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Viva valores añadidos interactivos con 
nuestra aplicación  Truetzschler Spinning.

1.  Descargar la aplicación  
La aplicación  Truetzschler Spinning la puede usar con 
dispositivos Android y con iPhone e iPad. Descárguese 
gratuitamente la aplicación desde el Google Play Store 
(versión Android ≥ 4.1) o la Apple App Store  
(versión iOS ≥ 8).

2.  Use la función Smartview  
Abra la aplicación  Truetzschler Spinning y active Smartview 
en el menú lateral desplegable.

3.  Escanear y ver información adicional  
Escanee con la función Smartview la página completa que 
contiene el icono SCAN. Toque la pantalla para reproducir 
el vídeo. ¡En marcha!

www.truetzschler.com/apps

SCAN
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Siempre innovadores
Nuestra actuación, orientada al éxito a largo plazo, 

le ofrece la seguridad de disponer de un socio que 

siempre estará disponible. Pero también la seguri-

dad de poder beneficiarse continuamente de innova-

ciones técnicas de una calidad que solo  Truetzschler 

es capaz de ofrecer.

En resumen:  Truetzschler atribuye gran importancia 

a los éxitos económicos, pero todavía más a las co-

laboraciones a largo plazo. 

Socios comerciales con el acento puesto en la 
colaboración
Los que optan por  Truetzschler reciben valores aña-

didos que no se pueden dar por descontados en un 

mundo cada vez más competitivo. Pero en nuestra 

opinión son esenciales. 

Fiables y cercanos
Estamos en la cuarta generación y seguimos de-

mostrando que nuestra palabra tiene el mismo peso 

que un contrato en otra parte. Si bien nos tomamos 

en serio las cifras de negocio, no nos sometemos a 

su dictado. Antes al contrario, apostamos con nues-

tra red internacional de producción y servicios por 

una auténtica proximidad al cliente en los mercados 

textiles de este mundo. 

ACTUAR CON VISIÓN DE  FUTURO Y RESPONSABILIDAD
Queremos que tenga éxito con la ayuda de nuestras 
tecnologías y nuestros servicios. Sin embargo, nuestras 
acciones no se limitanexclusivamente a aspectos económicos.  
Como empresa familiar hemos vivido, acompañado y 
ayudado a configurar el negocio y sus singularidades.  
Por esa razón sabemos que el éxito es más que lo que 
puede mostrar la frialdad de unas cifras. 
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Utilidad para el cliente con el acento puesto en la 
utilidad
¿Qué constituye una buena instalación de produc-

ción? Sin duda un coste total derivado de la propie-

dad (TCO) bajo. Algunos fabricantes de máquinas se 

enfrentan a este desafío exclusivamente con bajos 

gastos de inversión. Nuestro enfoque es distinto. 

Compacta y segura
Buenos para la Naturaleza y el usuario: lo reducido 

del espacio necesario para nuestra tecnología me-

cánica y su alto nivel de seguridad. Lo primero lleva 

aparejado bajos costes de construcción y explota-

ción, lo segundo protege al operador en su trabajo.

Eficientes a largo plazo
Nuestras instalaciones convencen por su notoria lar-

ga vida útil y su bajo consumo de energía. Al mismo 

tiempo hacen el mejor uso posible de las valiosas 

materias primas. Nuestras tecnologías inteligentes 

extraen fibras buenas adicionales incluso de presun-

tos ‘desperdicios de producción’. Lo hermoso de 

esta tipo particular de protección del medio ambien-

te y conservación de los recursos naturales reside 

en que de ello se benefician por igual la Naturaleza 

y la producción.

Quien de una instalación espere valor añadido sos-

tenido en el tiempo y que se extienda por todo el 

proceso de producción es exigente y, sin duda, un 

cliente de  Truetzschler. 

ACTUAR CON VISIÓN DE  FUTURO Y RESPONSABILIDAD
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EL MANUAR CORRECTO    PARA CADA APLICACIÓN
Los manuares  Truetzschler los hay de tipos tan diversos  
como sus aplicaciones. Pero todos ellos tienen en común un  
concepto de manuar con accionamientos optimizados y 

1)  Después de la peinadora
2) Hilatura de rotor OE

1.000
m/min 

600
m/min 

700
m/min 

TD 8-6001

TD 8-600C1

(COMPACT)

TD 8C
(COMPACT)

IDF 22

(Integrado)TD 8

TD 7
TD 9 

TD 9T
(TWIN)

/ Tecnología
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EL MANUAR CORRECTO    PARA CADA APLICACIÓN

El especial manuar autorregulador TD 8-600  
para el peinado
Esta variante del TD 8 se desarrolló para usarse 

después de la peinadora. La optimización de los 

algoritmos de regulación para el típico intervalo 

de funcionamiento entre 450 m/min y 550 m/min 

mejora la calidad de la cinta. La selección de los ac-

cionamientos para una velocidad de entrega máxi-

ma de 600 m/min reduce el consumo de energía 

eléctrica.

El manuar IDF 2 integrado para la hilatura de rotor
Para la hilatura de rotor, en especial para el procesa-

miento de algodón y todo tipo de desperdicios y ma-

terias primas secundarias, no existe mejor solución 

que acoplar el manuar IDF 2 integrado directamente 

con la carda. La calidad del hilo y la rentabilidad su-

peran a todo procedimiento convencional.

El nuevo manuar de preparación TD 9T
El manuar TD 9T de  Truetzschler es un manuar ge-

melo en el que lo prioritario son el ahorro de espacio 

y el producir de forma eficiente en términos de cos-

tes. En caso necesario también está disponible en 

versión sencilla TD 9. De este modo se realiza un nú-

mero par o impar cualquiera de cabezas de estiraje.  

El manuar de preparación  Truetzschler TD 9T signifi-

ca rentabilidad y fiabilidad. Por primera vez se intro-

duce un nuevo formato de bote para la hilatura de 

fibras cortas. Los botes de 1.200 mm de diámetro 

reducen el número de transportes de botes y me-

joran claramente la eficiencia de las máquinas situa-

das después. Esto vale tanto para la Superlap como 

para el manuar autorregulador.

El manuar de preparación TD 7 de probada eficacia
Si la organización operativa no permite usar botes 

grandes, se emplea entonces el manuar   Truetzschler 

TD 7 de probada eficacia. Con su gran almacén de 

botes, es ideal para una solución económica en 

 espacio con botes de 500 mm o de 600 mm de 

 diámetro.

El exitoso manuar autorregulador TD 8
El mejor manuar autorregulador de todos los tiem-

pos convence por la constantemente buena calidad 

de la cinta que produce y por su excelente compor-

tamiento de marcha. Este manuar se caracteriza por 

un manejo fácil e intuitivo y por herramientas de op-

timización bien ideadas.

los cilindros superiores cargados neumáticamente, de gran 
importancia tecnológica. Pantallas táctiles en colores permiten  
un manejo y un mantenimiento fáciles y seguros por el usuario.

Tecnología / 
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DESCUBRIENDO LA 
 TECNOLOGÍA
Optimizar la calidad de las cintas después del cardado y antes del hilado:  

esa es la misión de los manuares  Truetzschler. Para cada aplicación existe 

un tipo de máquina adecuado: El manuar autorregulador TD 8 es ideal 

para altas producciones hasta 1000 m/min. El TD 8-600 (600 m/min) se 

concibió para la hilatura de cinta peinada. Los manuares de preparación 

no regulados TD 7 y el manuar de nuevo desarrollo TWIN TD 9T 

trabajan de forma especialmente eficiente en términos de costes gracias 

a su reducido consumo de energía. Poco espacio requerido y una alta 

eficiencia son las ventajas del manuar IDF 2 integrado.



Principio de la función de autooptimización OPTI SET

Punto de 
inicio

Punto de estiraje 
principal ideal

9ManuaresTecnología / 

La DISC LEVELLER convence por 
sus cojinetes sin mantenimiento, la 
precisión de sus cilindros palpadores 
y acanalados y lo fácil que es de 
adaptar a cada aplicación concreta.
Página 22

La apertura y el cierre a una sola 
mano del manuar son una muestra 
de orientación práctica eficaz. Los 
cilindros superiores permanecen 
firmemente sujetos en sus soportes.
Página 10

Manuar IDF 2 integrado para la 
hilatura de rotor.
Página 26

La función de autooptimización OPTI 
SET, que viene de serie, determina de 
forma totalmente automática el punto 
óptimo del estiraje principal. 
Página 21

El visualizador del manuar autorregulador 
es orientable y está dispuesto en la zona 
de trabajo directa del operador.
Página 40

AUTO DRAFT controla la optimización 
totalmente automático del estiraje 
previo del manuar autorregulador. 
Página 20

Supervisión de arrollamientos perdidos 
de ajuste automático integrada en los 
soportes de los cilindros superiores.
Página 10

Los servoaccionamientos directos 
de los cilindros del tren de estiraje 
permiten una mayor precisión con un 
menor consumo de energía. Con ellos 
no hay necesidad de engranajes.
Página 22

Gracias a su accionamiento individual, 
a fileta SERVO CREEL contribuye a una 
regulación dinámica.
Página 38

El nuevo manuar de preparación TD 9T 
se desarrolló para el también nuevo 
formato JUMBO CAN de 1.200 mm.
Página 12

Nuevo concepto de disposición 
COMPACT economizador de espacio.
Página 24

Hydro polished tubes para un depósito 
delicado de la cinta.

Cambiadores de botes de nuevo 
desarrollo con diferentes variantes de 
entrada de los botes garantizan un 
transporte controlado de los botes. 
Página 36

El sensor de calidad DISC MONITOR 
determina fiablemente los datos de 
calidad. 
Página 41
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Tecnología del tren de estiraje 
Concebido para la regularidad de la cinta 

Todos los tipos de manuar  Truetzschler – TD 7, TD 8 

y TD 9 – están dotados del mismo tren de estiraje 

de probada eficacia. En la zona de estiraje principal 

del tren de estiraje 4 sobre 3, la barra de presión 

ajustable asegura un guiado controlado incluso con 

fibras cortas. En la salida del tren de estiraje, el cuar-

to cilindro superior cuida de que la deflexión de la 

cinta aún sea más delicada.

Carga neumática de los cilindros superiores
La carga de cada uno de los cuatro cilindros supe-

riores se puede ajustar individualmente de forma 

continua. 

De este modo, la adaptación a la masa de fibras en 

el tren de estiraje, las fuerzas de estiraje y las carac-

terísticas de los revestimientos de los cilindros se 

puede efectuar fácilmente. Esto solo es posible con 

el sistema  Truetzschler de la carga neumática de los 

cilindros superiores. Otra ventaja de este sistema 

frente a la carga por presión de muelle convencional 

es la descarga automática cuando el manuar está 

parado. De este modo se evitan con seguridad las 

marcas por presión en los cilindros superiores. 

Durabilidad sextuplicada
Puesto que las barras de limpieza se puede usar en 

seis posiciones, ofrecen una durabilidad seis veces 

superior en comparación con las soluciones conven-

cionales. Los cojinetes de los cilindros superiores 

están lubricados de por vida. En conjunción con una 

generación de calor menor aseguran un comporta-

miento de marcha óptimo y una durabilidad prolon-

gada de las guarniciones y previenen así eficazmen-

te la formación de arrollamientos perdidos. 

Ajustar exactamente la capacidad de aspiración
La aspiración eficaz asegura un desempolvado de 

las cintas excelente. Cuando se reajusta el tren de 

estiraje, las campanas de aspiración se ajustan auto-

máticamente también. De ese modo, la geometría 

óptima respecto a los cilindros se mantiene. Hay 

integrados unos desborradores especiales para los 

cilindros inferiores.

Guiado delicado 
de la cinta  

Con estos reguladores se 
pueden ajustar de forma 
fácil y reproducible las 
cargas de los cilindros 
superiores. Un sensor 
especial supervisa la 
presión.

/ Tren de estiraje

El vídeo muestra la 
facilidad con la que puede 
ajustarse exactamente la 
carga de cada uno de los 
cilindros superiores.

Escanear la página con Smartview.

SCAN



11Manuares

Las separaciones del campo de estiraje se pueden ajustar fácil y 
rápidamente, dado que los cilindros superiores, los soportes de 
estos y los cilindros del tren de estiraje forman una unidad que se 
ajusta automáticamente al mismo tiempo.

Tren de estiraje / 
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El manuar TWIN TD 9T con su típico diseño  Truetzschler es la 
solución para economizar espacio y, además, es genialmente 
sencillo de operar.

/ Manuares de preparación

Manuar TWIN TD 9T 
«Piénselo dos veces» para doblar el beneficio
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Por su inteligente concepto, la variante TWIN es compacta y 
economiza espacio.

Manuares de preparación / 

El concepto TWIN se basa en módulos de manuar 
independientes con elementos comunes 
Solo se comparten aquellos elementos que no tie-

nen efecto negativo alguno en el rendimiento, como 

son el armario de mando, el sistema de mando, la 

pantalla, la plataforma del operador y el filtro. 

Técnica de accionamiento separada para evitar un 
acoplamiento en el rendimiento
Los manuares de dos cabezas tradicionales tienen 

un rendimiento muy pobre. La parada de un lado 

detiene también la producción en el otro lado. Este 

no es el caso en el concepto TWIN de  Truetzschler. 

Aquí el lado sin avería sigue produciendo con toda 

normalidad.

En un manuar tradicional con una eficiencia indivi-

dual del 85 % se realiza de hecho apenas un 72 %. 

Los factores de eficiencia individuales hay que mul-

tiplicarlos.

En función del tamaño de la instalación, pueden 

ahorrarse de este modo de una a dos cabezas de 

estiraje.

La separación estricta de los accionamientos permi-

te un uso muy flexible. Así, es posible procesar sin 

problemas dos materiales distintos o dos finuras de 

cinta diferentes a la par en una misma máquina.

El manuar de preparación con los elementos de un 
manuar autorregulador moderno
Los manuares de preparación  Truetzschler TD 9 y 

TD 9T comparten con el acreditado manuar autorre-

gulador TD 8 de  Truetzschler una variedad de ele-

mentos tecnológicamente importantes:

• Tren de estiraje 4 sobre 3 con barra de presión

•  Carga neumática, individualmente regulable para 

cada cilindro superior

• Dispositivo de ayuda al enhebrado neumático

•  Supervisión de arrollamientos perdidos de ajuste 

automático

• Todas las variantes de fileta

• Plato depositador con ‘hydro polished tube’

 Truetzschler ha desarrollado un nuevo concepto para los 
manuares sin regulación. Con ello la división tradicional en 
máquinas de una y dos cabezas queda obsoleta. El manuar 
TD 9T de  Truetzschler es un manuar gemelo que, en caso 
necesario, también está disponible en versión sencilla.  
De este modo es posible realizar un número par o impar 
cualquiera de cabezas de estiraje.

En el manuar TWIN TD 9T de  Truetzschler la 
eficiencia individual —como en este ejemplo  
el 85 %— se conserva por completo. 
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El nuevo cambiador de 
botes lineal con una 
guía segura trilátera 
de los botes durante el 
proceso de cambio

Incluso con botes de 
1.200 mm de diámetro, 
los nuevos manuares 
de preparación no 
necesitan ya más 
anchura de instalación 
que el grupo de cardas.

Nuevo cambiador de botes para el nuevo manuar de 
estiraje
Para garantizar que se aprovecha al máximo la eco-

nomía de espacio del nuevo diseño TWIN, se ha de-

sarrollada un nuevo cambiador de botes. El espacio 

que requiere es apenas superior al de dos botes. Un 

sistema neumático de funcionamiento seguro mue-

ve los botes. 

Desarrollado para el nuevo formato de bote de 
 Truetzschler
Por supuesto, ambas variantes TD 9 también es-

tán disponibles para los nuevos JUMBO CANS de 

1200 mm. Estos botes, con una capacidad un 43 % 

superior en comparación con los botes de 1.000 mm 

de diámetro, muestran sus ventajas en las filetas de 

los manuares autorreguladores situados a continua-

ción o de las Superlaps.

De serie, el cambiador de botes es bajo el piso, pero 

también está disponible una versión de superficie.

Integrables en líneas modernas economizando 
espacio
El fuerte aumento de las producciones de las car-

das en los últimos años han modificado la relación 

número de cardas / número de manuares. El TD 9 y 

el TD 9T se adaptan en su anchura de instalación al 

menor número de cardas.

Nuevo cambiador de botes
Cambio de bote preciso y sencillo en el mínimo espacio

Diámetro de bote 1.000 mm hasta el manuar autorregulador

Diámetro de bote 1.200 mm hasta el manuar autorregulador

/ Manuares de preparación



15Manuares

Concepto de manejo y mando bien ideado
Debido al tamaño de los manuares, cambiadores de 

botes y filetas, los operadores se ven obligados a cu-

brir largas distancias. Eso cuesta tiempo y eficacia. 

En el manuar de preparación TD 9T ambos lados se 

atienden desde una plataforma común situada en el 

centro. Los elementos de mando de las cabezas de 

estiraje están dispuestos en espejo. Desde la plata-

forma bastan unos pocos pasos para alcanzar tan-

to la fileta como también el cambiador de botes. El 

operador no tiene necesidad de andar alrededor de 

las máquinas. En comparación con nuestros compe-

tidores, las distancias para los operadores se redu-

cen en cerca de un 50 %.

Ambas unidades de tren de estiraje comparten un 

mismo visualizador con pantalla táctil en color. La 

asignación de los lados de la máquina es inequívoca 

e inconfundible, lo que facilita el manejo. El estado 

de la máquina o el comportamiento en caso de ave-

ría se muestra con símbolos y gráficos sencillos.

Por supuesto, como es habitual en  Truetzschler, to-

das las ayudas al servicio técnico, como funciones 

de diario de registro, datos de las partidas o vistas 

resumen de los sensores, están integradas. El lado 

izquierdo y el derecho de la máquina se pueden ope-

rar independientemente el uno del otro. Lo mismo 

es de aplicación para los trabajos de mantenimiento 

y de ajuste. Existe también la opción de seleccionar 

un ajuste sincrónico de ambos lados. Por razones de 

seguridad, la parada de emergencia actúa al mismo 

tiempo en los dos lados de la máquina.

Operación más transparente gracias a una única pantalla táctil para 
ambos lados.

Equipamiento completo para un funcionamiento 
seguro con alta eficiencia
Con frecuencia los manuares de preparación solo es-

tán equipados con lo imprescindible. En  Truetzschler 

podemos servir todo aquello que aumenta la seguri-

dad de funcionamiento, simplifica el manejo, fomen-

ta la calidad e incrementa la rentabilidad.

Además de los elementos ya descritos, esto incluye:

• Velocidad de entrega regulable de forma continua

• Tren de estiraje de alta capacidad

• Supervisión individual de cada cinta en la fileta

•  Filtro de alto volumen o conexión a un sistema 

de aspiración central

• Excelente accesibilidad a los puestos de mando

•  Resguardos envolventes de seguridad para la pro-

tección de los operadores

•  Cambiador de botes bajo el piso para una manu-

tención más sencilla de los botes

• Plato depositador con ‘hydro polished tube’

El manuar sencillo TD 9
Cuando se requiere un número impar de cabezas de 

estiraje, los manuares TWIN se pueden completar 

con un manuar sencillo. Esta posibilidad reduce los 

costes de inversión y operativos en comparación 

con un manuar de dos cabezas adicional convencio-

nalmente necesario.

Manuar de preparación 
 Truetzschler TD 9 
(versión sencilla)

El espacio requerido 
por el manuar de 
preparación TD 9 de 
 Truetzschler se reduce 
a un mínimo.

Manuares de preparación / 
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Manuar de preparación TD 7
Combinación de eficiencia económica y calidad

A los manuares no regulados del primer pasaje con 

frecuencia no se les da la debida importancia desde 

un punto de vista tecnológico. Sin embargo, tam-

bién ellos contribuyen a una calidad del hilo cons-

tante y reproducible. Por esta razón,  Truetzschler se 

ha decidido a no aceptar ningún compromiso en lo 

que concierne a la tecnología y la calidad. Por ello, 

el TD 7 también dispone del mismo tren de estiraje 

sofisticado que el manuar autorregulador TD 8 con 

todas sus ventajas:

•  Geometría 4 sobre 3 del tren de estiraje

•  Cilindros superiores cargados neumáticamente de 

manera individual

•  Accionamientos de velocidad controlada

•  Barra de presión en la zona de estiraje principal

•  Enhebrado neumático del velo

El concepto espacial ‘dos en uno’ 
El tren de estiraje está situado directamente sobre 

el cambiador de botes. De ese modo, el manuar no 

regulado TD 7 no requiere más anchura de instala-

ción que el cambiador de botes mismo.

Reducido consumo de energía 
El concepto para la optimización energética se aplica 

en los puntos clave más eficaces;

•  La perfecta aspiración continua trabaja con una 

presión negativa de aspiración reducida y que aho-

rra energía.

•  El TD 7 prescinde por completo de engranajes 

mecánicos, siempre intensivos en el consumo de 

energía. 

•  El plato girabotes dispone de un accionamiento in-

dividual y el accionamiento principal es regulable 

de forma continua. 

Menos mantenimiento: más tiempo productivo 
Cada hora de mantenimiento es una hora perdida 

para la producción. Gracias a los accionamientos 

individuales y a prescindir de complejos engranajes, 

/ Manuares de preparación
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el mantenimiento y la limpieza se reducen a un 

mínimo. Los pocos paneles de revestimiento de 

gran superficie y que pueden abrirse sin necesidad 

de herramientas facilitan los trabajos de limpieza.

Mando confortable y seguro
El manuar de preparación TD 7 de  Truetzschler dis-

pone, como es habitual en  Truetzschler, de su pro-

pio sistema de mando por microcomputadora. El 

manejo se efectúa directamente en la pantalla táctil 

en colores. Allí se ajustan, por ejemplo, también las 

velocidades de rotación de los accionamientos. Gra-

cias al accionamiento individual de la fileta SERVO 

CREEL, el estiraje de tensión entre esta y el manuar 

se puede regular con gran sensibilidad. Lo mismo es 

de aplicación para la optimización de la geometría de 

plegado de la cinta en el bote, puesto que el plato 

girabotes dispone de un accionamiento propio.

El TD 7 dispone de una supervisión individual para cada cinta 
en la entrada del manuar.

Manuares de preparación / 

El manejo se efectúa lo mismo que en el TD 8 desde 

un lado. El tren de estiraje se abre desde el operador 

hacia atrás. La zona de trabajo queda libre y ergonó-

micamente óptima delante del operador.
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Manuar autorregulador TD 8  
Un manuar que se autooptimiza
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Como filtro de calidad en la hilandería, el manuar tiene una 
función importante: debe impedir defectos en la cinta que dan 
lugar inevitablemente a defectos en el hilo. Porque la calidad 
ya no se puede mejorar después del manuar.

El factor decisivo es la calidad de las cintas después 

del último paso de manuar. Precisamente, esa es 

la fortaleza clave del manuar autorregulador TD 8 

de  Truetzschler. Existen dos versiones del mismo: 

1.  Para instalaciones de alta producción hasta 

1000 m/min, el TD 8 es la solución perfecta.

2.  Para instalaciones de peinado con una velocidad de 

entrega hasta 600 m/min, el TD 8-600 es la opción 

ideal. 

Ambos son especialistas en su respectiva área de 

aplicación y están equipados en consecuencia.

Menos defectos significan mayor productividad.
La unidad de cilindros acanalados y palpadores  

DISC LEVELLER que está integrada en el manuar 

autorregulador TD 8 de  Truetzschler establece una 

nueva referencia de calidad: un CV1m de la cinta de 

manuar del 0,4 % o menor y una variación del título 

del hilo claramente inferior al 1 % son el objetivo 

realista  declarado por las hilanderías modernas. 

El estiraje total está predeterminado por el plan de 

marcha. El estiraje previo depende del material y 

afecta a la calidad. Un ajuste equivocado puede, por 

ejemplo, conducir a un número innecesariamente 

elevado de imperfecciones y a una reducción en la 

resistencia del hilo, así como a un menor rendimien-

to en la hiladora.

En el manuar autorregulador TD 8 de  Truetzschler, el 

estiraje previo se ajusta siempre a la perfección me-

diante la función de autooptimización AUTO DRAFT 

que está disponible como opción. El punto ideal del 

estiraje principal lo determina de forma totalmente 

automática la función de autooptimización OPTI SET 

que viene de serie.

Unidad de cilindros 
acanalados y 
palpadores  
DISC LEVELLER
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AUTO DRAFT 
Perfección que se ajusta por sí misma

El estiraje previo del manuar autorregulador se opti-

miza de forma totalmente automática. En el interva-

lo de un minuto, el módulo opcional AUTO DRAFT 

efectúa una propuesta para la división del estiraje 

total entre estiraje previo y estiraje principal, que  

ideal y específica para el material que se está proce-

sando. El grado de estiraje previo influye de manera 

determinante en la regularidad y la resistencia del 

hilo, el número imperfecciones y en las característi-

cas de marcha de la máquina de hilar.  

Autoajuste con solo pulsar un botón
Con solo pulsar un botón, se mide la fuerza de esti-

raje en la totalidad de la zona de estiraje. En el inter-

valo de 60 segundos, AUTO DRAFT habrá recogido 

todos los datos necesarios y determinado el grado 

de estiraje previo. Tan pronto como el operador 

confirma este en el monitor, la optimización estará  

terminada.

Ajustado a todas las materias 
AUTO DRAFT es apto para todas las materias, ya 

que tiene en cuenta todos los factores decisivos:

• Masa de fibras entrante

•  Características de las fibras (por ejemplo, encres-

pado)

• Rozamiento fibra-fibra 

• Rozamiento fibra-metal 

• Ajustes de la máquina

• Condiciones ambientales, etcétera

En especial en el estirado de fibras químicas, AUTO 

DRAFT ofrece un gran potencial de optimización.

Cambio de partida sin problemas 
Si en una hilandería solo se produce una única ma-

teria, basta con equipar uno solo de los manuares, 

como «máquina piloto», con AUTO DRAFT. En él se 

determina el estiraje previo óptimo y a continuación 

se transmite a las otras máquinas. En instalaciones 

altamente flexibles con diversos materiales que 

se cambian con frecuencia, tiene sentido dotar de 

AUTO DRAFT a todos los manuares.

Resultado de la 
determinación 

automática del estiraje 
previo

A partir de muchísimas 
mediciones individuales 

se calcula el punto ideal

Inicio de la 
determinación 

automática  
del estiraje previo 

Punto ideal  
para el estiraje 
previo

Estiraje previo

El principio del autoajuste 
AUTO DRAFT optimiza el preestiraje 
para el manuar autorregulador de 
manera totalmente automática. Este 
sistema, que puede integrarse como 
opción en el manuar TD 8, efectúa 
en el intervalo de un minuto una 
propuesta para el estiraje previo, que 
es ideal para el material específico 
que se está procesando. 

Duración de la optimización: 60 s

Necesidades de materia: 
600 m de longitud de cinta
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El vídeo muestra una 
animación del modo 
de funcionamiento de 
AUTO DRAFT.

Escanear la página con Smartview.

SCAN
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OPTI SET 
El punto de estiraje principal determina la calidad

Con el fin de poder determinar de manera exacta 

el punto de estiraje principal, que es de una impor-

tancia inmensa, hasta ahora era necesario efectuar 

arduas series de ensayos con las cintas en el la-

boratorio. Este esfuerzo se suprime en el manuar 

autorregulador TD 8 de  Truetzschler. La función de 

autooptimización OPTI SET determina el valor ópti-

mo de manera totalmente automática, considerando 

diversos parámetros, como ajustes de la máquina, 

características de la materia y condiciones am-

bientales.

Un sensor explora las cintas conforme entran y ac-

tiva con un desfase de tiempo la correspondiente 

La distancia entre el sensor  
y la zona de estiraje principal 
es de unos 1.000 mm.

Principio de la función de autooptimización OPTI SET Después de su introducción por el 
operador, el manuar comienza con un 
valor predeterminado y comprueba 
uno tras otro valores ligeramente 
divergentes. En paralelo a lo anterior, 
se miden y comparan entre sí los 
valores CV de las cintas alimentadas y 
los de la cinta a la salida del manuar. 

El punto de estiraje principal óptimo 
que se ha determinado de este 
modo se le ofrece al operador como 
recomendación y este confirma el 
ajuste en el monitor. De este modo, 
el proceso de ajuste está terminado 
con extrema rapidez: los habituales 
ensayos con las cintas y en el 
laboratorio se convierten en superfluos.

acción de regulación, tan pronto como el material 

alcanza la zona de estiraje principal. Esta diferencia 

temporal entre la medición y la acción de regulación 

determina el punto de estiraje principal. Su posición 

depende, entre otras cosas, de los ajustes de la 

 máquina, de la materia y de las condiciones ambien-

tales.

Punto de 
inicio

1.000 1.001 999 998 999 998

Punto de estiraje 
principal  

ideal

Va
lo

r C
V
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SERVO DRAFT 
Longitudes de corrección extremadamente cortas
para una calidad optimizada de la cinta 
Las desviaciones respecto al peso prescrito de la 

cinta influyen negativamente de forma sensible en 

la calidad del producto y, en consecuencia, compro-

meten la rentabilidad dentro de la cadena de pro-

cesos. El sistema de regulación SERVO DRAFT de 

 Truetzschler compensa las posibles desviaciones en 

el peso prescrito. A este nivel, los conceptos con-

vencionales para regulaciones de corto periodo son 

imposibles. SERVO DRAFT puede optimizar con toda 

fiabilidad la calidad de la cina a este alto nivel, ya que 

combina de un modo inteligente componentes me-

cánicos y electrónicos con «conocimiento experto». 

DISC LEVELLER establece una nueva referencia de 
calidad
¡La unidad de cilindros acanalados y palpadores 

DISC LEVELLER hace posible un CV1m de la cinta 

de manuar del 0,4 % o menor y una variación del 

título del hilo claramente inferior al 1 CV%! Con ello 

se alcanzan de un modo reproducible los objetivos 

de calidad de las hilanderías modernas. El sensor se 

basa en una medición exenta de fricción y cuidadosa 

con las fibras. La elevada presión de aplicación ase-

gura que las fluctuaciones en el espesor del mate-

rial equivalen a las fluctuaciones reales en la masa. 

SERVO DRAFT traduce, con un desfase de tiempo, 

las señales del DISC LEVELLER en cambios en el 

estirado: el resultado es una cinta perfectamente re-

gulada y un número de cinta constante. Los cilindros 

palpadores y acanalados se pueden cambiar rápida y 

fácilmente cuando se efectúa un cambio que implica 

también un cambio en las masas de las cintas.

Valores y conocimiento para más regularidad
La autorregulación del manuar TD 8 combina valo-

res de medición exactos con «conocimiento exper-

to»: valores empíricos integrados en el software. De 

esta manera se consigue una mejor regularidad de 

la cinta. Para aplicaciones inferiores a 600 m/min en 

el peinado, el TD 8-600 ofrece un reglaje fino del 

software de regulación con motores especialmente 

adaptados.

Regulación también durante el cambio de botes
La regulación de corto periodo con SERVO DRAFT 

trabaja fiablemente también con velocidades cam-

biantes del manuar, que son típicas antes y después 

del cambio de bote. El sistema de mando del ma-

nuar procesa permanente las señales entrantes y 

controla instantáneamente los servomotores. Así, 

cada metro individual de la cinta de manuar posee la 

calidad óptima. Algo que los manuares con motores 

principales no regulados no pueden conseguir. 

El TD 8 con la opción 
AUTO DRAFT con tres 

servomotores

Tercer servomotor  
en caso de  
equipamiento con
AUTO DRAFT

Servomotor 1 Servomotor 2
El vídeo muestra una 
animación del modo  
de funcionamiento del 
DISC LEVELLER.

SCAN

Unidad de cilindros 
acanalados y palpadores 

DISC LEVELLER 

Escanear la página 
con Smartview.
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Motores digitales  Truetzschler
Aumentar la precisión, economizar energía y esfuerzo 
de mantenimiento
El accionamiento directo y regulable de forma con-

tinua mediante servomotores digitales y la elimina-

ción de engranajes diferenciales o ruedas de cambio 

tienen un impacto positivo en el consumo eléctrico 

del manuar: El consumo de potencia está, depen-

diendo de la aplicación concreta, entre 0,020 kW·h 

y 0,030 kW·h por kg de cinta de manuar producida. 

Fácil ajuste de la velocidad y la finura 
En el TD 8, al contrario de los que sucede en otros 

manuares, efectuar cambios en los parámetros, tal 

como el estiraje, es fácil en la pantalla táctil sin ne-

cesidad de sustituir ruedas de cambio. Otra venta-

ja más en términos de confort de manejo y calidad 

es que los ajustes ideales para cada materia que se 

haya procesado se pueden guardar y recuperar en 

todo momento.

Reducir el mantenimiento necesario, aumentar la 
productividad
Nuestros manuares están concebidos para una 

máxima ausencia de mantenimiento. Esto lo asegu-

ran, entre otras cosas, motores exentos de mante-

nimiento, cojinetes lubricados de por vida y la fácil 

accesibilidad a los componentes sin necesidad de 

usar herramientas. El tren de estiraje es fácilmen-

te accesible con solo abrir hacia arriba un panel de 

cubierta en el lado del operador. Basta pulsar un 

botón para poder sacar los cilindros superiores de 

los soportes de aplicación de carga. El enhebrado 

se efectúa con toda fiabilidad con ayuda neumática. 

La caja filtrante de gran volumen está desprovista 

de cualquier sistema mecánico propenso a averías 

y solo es necesario vaciarla muy de vez en cuando. 

Unos componentes lisos y optimizados en su for-

ma impiden que se acumulen fibras y suciedad. 

Los tiempos de mantenimiento se reducen drás-

ticamente.

SERVO 
CREEL

Servomotor 5

DISC 
LEVELLER

Servomotor 2

Servomotor 1

Servomotor 3

AUTO 
DRAFT

Plato girabotes

DISC 
MONITOR

Motor 4

Unos servo acciona-
mientos digitales impulsan 
directamente los cilindros 
del tren de estiraje. 
El gráfico muestra el 
manuar autorregulador 
TD 8 con la opción  
AUTO DRAFT.

Manuares autorreguladores / 
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Manuar autorregulador «COMPACT» TD 8C  
Dimensiones compactas, prestaciones concentradas

La instalación COMPACT significa recorridos 
cortos para el operador. En la instalación 
representada aquí con fileta en dos hileras para 
botes de 1.200 mm de diámetro, la anchura 
de instalación se corresponde con la de los 
manuares de preparación TD 9T con entrega en 
JUMBO CANS.

El manuar autorregulador «COMPACT» TD 8C  
es la solución  Truetzschler para unas necesidades  
de espacio mínimas. 
El identificador C = COMPACT caracteriza la  
solución de instalación para esta máquina.

/ Manuares autorreguladores
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Manuares de una o dos cabezas 
Para esta decisión, en los manuares autorregulado-

res no existe una respuesta uniforme. Los manuares 

autorreguladores necesitan en gran medida unida-

des independientes y poseen pocos componentes 

que puedan usarse en común. A favor de los ma-

nuares de dos cabezas habla solo lo reducido del 

espacio requerido.

Poco espacio ocupado y cortos recorridos para los  
operadores
Los manuares están directamente juntos, sin ningún 

especio intermedio que los separe. La plataforma de 

servicio izquierda de uno de los manuares es la pla-

taforma de servicio derecha de la otra. Entre las filas 

de botes en la fileta queda espacio suficiente para 

los operadores.

¿Por qué decidir entre manuares de una o dos 
cabezas? 
El concepto COMPACT permite también combinar 

más de dos manuares para formar unidades com-

pactas. Si, por ejemplo, de acuerdo con el plan de 

marcha se necesitan cinco manuares, deberán ins-

talarse seis cabezas si lo que se usan son manuares 

de dos cabezas.

En los manuares COMPACT de  Truetzschler también 

se pueden combinar tres o más cabezas de estiraje; 

por ejemplo, cinco.

El concepto de instalación más flexible
Los manuares  Truetzschler ofrecen por principio 

 todas las variantes necesarias para satisfacer los 

 requisitos específicos de cada aplicada concreta:

• Fileta de una o dos hileras

• Fileta para doblado de 6 u 8

•  Fileta para botes de 600 mm, 1000 mm y 

 JUMBO CANS de 1.200 mm

•  Fileta ajustable en altura a la altura de bote 

 seleccionada

• SERVO CREEL o fileta de rastrillo

•  Cambiador de botes con alimentación de botes 

activa o pasiva

•  Cambiador de botes para botes con soportes 

rodantes o entrega en un carro de botes

Todas las ventajas también en el peinado
El concepto de instalación COMPACT también está, 

por supuesto, disponible para la variante de manuar 

TD 8-600C, el manuar especial a continuación de la 

peinadora.

También en este manuar se puede utilizar la ventaja 

económica de los formatos de bote más grandes. 

La peinadora  Truetzschler TCO 12 se puede equipar 

con cambiadores de botes para botes de 1.000 mm 

y 1.200 mm.

Instalación economizadora de espacio del manuar 
autorregulador TD 8C. 

Manuares autorreguladores / 
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Manuar IDF 2 integrado
Más eficiencia económica en la hilatura a rotor

Solo los acoplamientos de las cardas con los manuares  Truetzschler 

combinan todas las ventajas de la carda TC 15 con nuestra tecnología 

de estiraje de fiabilidad probada. Así, además de las ventajas econó-

micas, la calidad también mejora de forma medible. 

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. 

Proceso de corta duración también en el hilado
No existe un proceso de hilatura más corto que la alimentación direc-

ta de las cintas de carda a la rotohiladora de cabo abierto. También 

este requisito lo cumple el manuar IDF 2 integrado a la perfección.

Un menor número de pasos del procesos 
ofrece ventajas multidimensionales: reducir las 
inversiones, disminuir la carga de trabajo, excluir 
errores, economizar espacio. Precisamente en la 
hilandería con sus muchas máquinas, menores 
superficies de instalación rápidamente se 
multiplican en grandes ventajas económicas. El 
manuar integrado IDF 2 lo hace posible mediante 
el acoplamiento directo a la carda  Truetzschler 
TC 15 en la hilatura de rotor.

/ Manuares autorreguladores
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Ventajas económicas en la producción: 

•  Necesidades de espacio claramente menores

•  Necesidad de menos botes 

•  Transporte de botes simplificado 

•  Menor consumo eléctrico 

• Costes de personal y operativos reducidos

Estas ventajas las hace posible el diseño inteligente 

del sistema IDF 2: dado que la unidad de estirado va 

dispuesta sobre el cambiador de botes, el IDF 2 no 

necesita más espacio que un cambiador de botes 

normal. 

El manuar IDF 2 
integrado con 

cambiador de botes 
automático

En comparación con otras cintas de manuar, la su-

perior adhesión de la cinta y la orientación de fibras 

adaptada tienen como consecuencia un mejor com-

portamiento de marcha en el proceso posterior.

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.

Manuar IDF 2 integrado
Calidad mejorada y rentabilidad optimizada

Apertura
Limpieza
Mezclado

Hilatura a rotor

Carda TC 15 con 
manuar IDF 2 integrado

Apertura
Limpieza
Mezclado

Carda TC 15 Manuar TD 9 Manuar TD 8

Línea OE  Truetzschler

Línea convencional

/ Manuares autorreguladores
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Sincronización 
totalmente automática 
de la velocidad de 
entrega con la carda 
por regulación de la 
comba de la cinta entre 
las máquinas mediante 
barreras de luz.

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

Variaciones en el título del hilo

Regularidad del hilo

Costes energéticos

Imperfecciones en el hilo

Resistencia del hilo

Corte automático de la cinta en el cambio de bote
El cambiador de botes del IDF 2 es muy similar 

constructivamente al del manuar TD 8 y está di-

señado para los diámetros de bote convenciona-

les. La altura de los botes está comprendida en-

tre 900 mm y 1.500 mm. El corte automático de 

la cinta tiene lugar durante el cambio del bote.  

84.000 USD 
y más de ahorro en costes 
energéticos (por carda 180 kg/h; 
8.400 horas de producción/año.
Incluidos en el cálculo: costes de 
cardado, filtración y edificio).
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El bajo valor tiene un 
impacto positivo en  
el aspecto del género,  
en especial en los 
géneros de punto
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El manuar integrado IDF 2 va acoplado directamente 

a la carda. Con este concepto se prescinde de los 

manuares. En consecuencia, se suprime también el 

espacio necesario de otro modo para esos manua-

res con almacén de botes de reserva.

Ventajas de la conexión directa entre la carda y el 
manuar:
•  Menos capital inmovilizado por una reserva de 

materia claramente menor

• Tiempos de paso más cortos

•  Menor necesidad de intervención por parte del 

operador

• Superficie menor del edificio

Sensor para determinar la finura de la cinta (arriba) y sensor de 
calidad (abajo)

Calidad de regulación sin compromisos 
La cinta de carda se explora por el sensor de cinta 

 Truetzschler, de eficacia probada, inmediatamente 

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 ase-

gura una regulación fiable del estirado. Un segundo 

sensor está situado directamente después del tren 

de estiraje. Aquí se comprueba la cinta permanente-

mente, a fin de que cada metro producido y deposita-

do en el bote presente la calidad deseada.

Manejo claro y sencillo mediante la pantalla de la cardaLa superficie de instalación requerida para una misma cantidad producida se reduce 
dramáticamente.

Combinación IDF 2 y TC 15
Conjuntamente para más eficiencia económica

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

/ Manuares autorreguladores
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 Truetzschler ha combinado la compactibilidad de un 

tren de estiraje sencillo con la capacidad de rendi-

miento de un manuar autorregulador hecho y dere-

cho para poder garantizar un alto nivel de calidad. 

Las ventajas: 

•  Servoaccionamientos sin mantenimiento, contro-

lados digitalmente 

•  Inercias de masas reducidas para una dinámica de 

regulación elevada

• Estiraje hasta tres veces mayor

• Velocidades de entrega de hasta 700 m/min 

•  Almacenaje de material regulado para un cambio 

de botes sin problemas 

•  Sensores de calidad  Truetzschler 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  Truetzschler. 

También incluye particularidades técnicas, como por 

ejemplo, la carga neumática de los cilindros superio-

res.

 
Revestimientos de los cilindros superiores con el 
doble de vida útil 
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 dispuestos simétricamente 

del modo probado y acreditado. De esta manera bas-

ta sencillamente con girar los cilindros superiores 

Cilindros superiores en  
el tren de estiraje 
abierto

Los cilindros superiores (beige) se pueden girar 180° cuando se hayan 
desgastado sus revestimientos (el desgaste se muestra en rojo).

180° cuando se hayan desgastado los revestimien-

tos, 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 costes de 

servicio técnico son menores gracias a unos ajustes 

muy sencillos.

Más dinámico en la regulación 
Un motor regulador más potente y sin mantenimiento 

y la reducción de masas en el tren de estiraje hacen 

que el manuar IDF 2 integrado sea más dinámico y que 

reaccione más deprisa.

Muy buena accesibilidad 
La carcasa del IDF 2 se puede abrir rápidamente sin 

herramientas. Para el manejo y el mantenimiento, 

solo hay que abrirla con un simple movimiento de-

lante y detrás. Así los trabajos de servicio técnico se 

pueden efectuar rápidamente y sin complicaciones.El tren de estiraje y los motores son rápida y fácilmente 
accesibles.

Manuar autorregulador hecho y derecho  
Ventaja: diseño que economiza espacio

Manuares autorreguladores / 
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JUMBO CANS 1200 mm
La nueva eficiencia económica: exclusivamente en  Truetzschler

Cuanto más grandes los botes, mayor es el efecto útil en la 
máquina siguiente. La principal ventaja económica: tiempos  
de funcionamiento un 43 % mayores en la fileta reducen los 
estados de inactividad en el manuar autorregulador o en la 
Superlap. Así se consigue incrementar los rendimientos entre  
un 1,5 % y un 2 % en la práctica.

Son muchos los factores que determinan la cantidad 

de cinta que se llena en los botes. Botes de dimen-

siones mayores tienen una influencia positiva en:

•  La eficiencia 

 –  en el desarrollo en la fileta de la máquina situada 

a continuación

 – en el llenado de los botes

• El número 

 – de transportes de botes

 – de botes necesarios

• Menos gastos de personal

• Mejora de la calidad

Un 43 % más de cinta de manuar en cada bote
En comparación con un bote de 1.000 mm de diá-

metro, un JUMBO CAN del nuevo formato con 

1.200 mm de diámetro contiene un 43 % más de 

cinta de manuar. La consecuencia lógica es una re-

ducción de los tiempos de parada para los cambios 

de bote en un 43 %. El resultado es una mejor efi-

ciencia global del manuar.

Reducción de los transportes de botes en un 30 %
Los botes llenos es necesario transportarlos del 

manuar de preparación al manuar autorregulador. 

En una hilandería con 10.000 t de producción al año 

esto significa más de 190.000 transportes por año o 

unos 24 cada hora. Con el nuevo formato de bote ya 

solo son 17 transportes de botes a la hora. 

También con un peso de 76 kg de cinta de manuar 

(23 kg más que en los botes de 1.000 mm), los 

JUMBO CANS se pueden desplazar fácilmente so-

bre soportes rodantes pivotantes sobre el suelo liso 

de la nave.

Menos botes con una misma reserva de material
Para garantizar un funcionamiento sin perturbacio-

nes, es oportuno contar con reservas de material 

entre los diversos pasos de producción. Para una 

misma cantidad de material en el depósito regula-

dor, con el nuevo concepto de bote se necesita, na-

turalmente, un menor número de botes.

43 %  

más cinta de 
manuar en  
los nuevos 
 JUMBO CANS  
de   Truetzschler

Botes y espacio necesarios para 1.000 kg de reserva de material

19 botes con un  de 
1.000 mm, espacio requerido: 
aprox. 20 m2 

13 botes con un  de 
1.200 mm, espacio requerido: 
aprox. 20 m2

/ JUMBO CANS 1.200 mm

it‘s true
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Los JUMBO CANS de 1.200 mm 
se pueden mover sin problemas.

JUMBO CANS 1.200 mm / 
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Reducción del personal necesario
Menos transportes de botes y menos cambios de 

bote en la fileta reducen el personal necesario o au-

mentan la eficiencia del personal: una persona se 

puede encargar de más manuares.

Menos empalmes de cintas mejoran la calidad
Un 30 % menos de cambios de botes en la fileta sig-

nifica también un 30 % menos de empalmes de cin-

tas y con ello un 30 % menos de posibles defectos. 

58.000
empalmes de cintas 
ahorrados al año mejoran 
sensiblemente la calidad.

En nuestra hilandería de ejemplo con una produc-

ción anual de 10.000 t se requieren 58.000 empal-

mes de cintas menos en el manuar autorregulador.

Si por razones operativas no es posible utilizar los 

JUMBO CANS de 1.200 mm, la alternativa que se 

brinda son los botes de 1.000 mm de diámetro con 

una mayor altura de 1.500 mm. Estos pueden alojar 

aprox. un 25 % más de cinta de manuar. Esta solución 

también es exclusiva de  Truetzschler.
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600 mm 600 mm1.200 mm 1.200 mm
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/ JUMBO CANS 1.200 mm
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+ 25 %

+ 192 %

+ 43 %

+ 43 %

+ 77 %

+ 73 % + 104 %

+ 9 %+ 9 %

+ 15 % + 13 %
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Hasta 1.200 mm de diámetro, hasta 1.500 mm de altura: solo  
 Truetzschler ofrece estas nuevas dimensiones de bote. El resultado  
es una capacidad claramente mayor y todavía más rentabilidad.

15 kg /
3.000 m 

58 kg /11.600 m 

23 kg / 
4.600 m 

13 kg /
2.600 m 

83 kg /16.600 m

53 kg /10.600 m 26 kg / 
5200 m 76 kg /15.200 m

66 kg /13.200 m

ALTURA 

1.070 mm

ALTURA 
1.300 mm

ALTURA  
1200 mm

ALTURA  
1.500 mm

EXCLUSIVA DE  
 TRUETZSCHLER 

DIÁMETRO 
1200 mm

EXCLUSIVA DE 
 TRUETZSCHLER 

JUMBO CANS

DIÁMETRO 
450 mm

DIÁMETRO 
600 mm

DIÁMETRO 
1.000 mm

JUMBO CANS 1.200 mm / 
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SERVO TRACK
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Cambiador de botes automático
Flexibilidad y elevada eficiencia

Nuevo, universal y altamente flexible
El cambiador de botes de nuevo diseño para botes 

de 400 mm a 600 mm está especialmente adapta-

do al manuar de preparación TD 7, al manuar auto-

rregulador TD 8 y al manuar IDF 2 integrado. Estos 

cambiadores de botes funcionan según el principio 

de rotación.

Los cambiadores de botes se pueden adaptar de for-

ma muy precisa a los respectivos requisitos:

• Botes con o sin soportes rodantes

•  Botes con un diámetro de 400 mm, 450 mm, 

500 mm o 600 mm

• Alturas de bote entre 900 mm y 1.500 mm

• Instalación sobre el piso o bajo el piso

• Alimentación de botes vacíos pasiva o activa

•  Entrega de los botes llenos a una rampa de salida, 

directamente al suelo o sobre un carro de botes

¿Sobre o bajo el piso?
Cuando las condiciones estructurales lo permitan, 

deberían aprovecharse las ventajas de la versión 

bajo el piso. Los botes vacíos no se tienen que ele-

var tan alto y los botes llenos se pueden entregar 

directamente sobre el suelo. La manutención com-

pleta de los botes se simplifica.

Si el suelo de la nave no permite esta versión, 

  Truetzschler también ofrece una versión sobre el piso.

¿CAN TRACK o SERVO TRACK?
 Truetzschler ofrece dos variantes para la alimenta-

ción de botes vacíos. En CAN TRACK los botes se 

/ Cambiador de botes

deslizan por la fuerza de la gravedad sobre una vía 

de rodillos inclinada hasta la posición de cambio. 

Esta versión es posible tanto para bajo el piso como 

 sobre el piso.

En la variante con SERVO TRACK unas cintas ac-

cionadas se encargan del transporte de los botes 

vacíos. Esta ganancia en confort solo tiene sentido 

bajo el piso, al permitir también a los operadores una 

alimentación de botes vacíos a ras de tierra.

¿Entrega en el suelo o sobre carro de botes?
En la versión bajo el piso los botes se entregan di-

rectamente sobre el suelo. En una versión sobre el 

piso la entrega se efectúa sobre una vía de salida 

inclinada. También una interfaz para entrega sobre 

un carro de botes es posible.

Corte de la cinta sin mantenimiento de un modo 
inteligente
En los manuares autorreguladores el corte de la cinta 

se produce automáticamente durante el cambio de 

bote mediante una solución de una sencillez genial: 

Los motores del tren de estiraje producen un tramo 

fino de poca extensión en la cinta, por el que esta se 

corta sencillamente durante el cambio del bote. A di-

ferencia de los manuares convencionales con un corte 

mecánico de la cinta muy intensivo en mantenimien-

to, también aquí son evidentes las típicas ventajas de 

la tecnología  Truetzschler.

El cambiador de botes bajo 
el piso con entrega a nivel del 
piso es más fácil de operar

Grupo de piso del cambiador 
de botes sobre el piso
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El sencillo ajuste por medio del accionamiento individual para el 
cambiador de botes permite un ajuste perfecto de la geometría de 
plegado.

Cambiador de botes automático para los manuares TD 7, TD 8 y también IDF 2 (aquí una versión sobre el piso)

Una geometría de plegado perfecta asegura la 
calidad para etapas posteriores en el proceso de 
producción 
La geometría de plegado de los manuares autorre-

guladores  Truetzschler está diseñada de tal forma 

que las cintas se pueden extraer sin problemas en 

el procesamiento posterior. Dado que los platos 

girabotes poseen un accionamiento separado, es 

posible ajustarlos de forma continua. También esta 

parte del depósito de la cinta se puede controlar en 

la pantalla táctil. 



38 Manuares

SERVO CREEL 
La nueva perfección en la fileta 

/ SERVO CREEL

Con el fin de garantizar una base óptima para la ca-

lidad ya al entrar la cinta en la zona del manuar, se 

desarrolló la alimentación de la cinta por cilindros, 

con accionamiento por separado, SERVO CREEL: 

una innovación típica de  Truetzschler.

Accionamiento separado: ventajas para más calidad
Por primera vez, una fileta está equipada con un ac-

cionamiento propio. Al no tener, pues, la fileta ningu-

na conexión mecánica con el manuar, el estiraje de 

tensión al manuar y con ello el comportamiento de 

marcha se pueden optimizar de modo continuo muy 

sensiblemente en la pantalla táctil. Además, se con-

sigue una dinámica de regulación más alta, puesto 

que el motor regulador no está ya sometido a es-

fuerzos por la aceleración y el frenado permanentes 

de la fileta. El resultado es una calidad de regulación 

claramente mejor. Junto a las ventajas para la cali-

dad, SERVO CREEL también aventaja a las filetas 

convencionales desde una perspectiva económica. 

Una idea hace la diferencia: accionamiento separado con 
ventajas contundentes.

La alternativa clásica
Por supuesto, también se puede elegir una fileta de 

rastrillo. Los soportes son regulables en altura y se 

pueden adaptar a la altura de los botes que se estén 

usando. 
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El tren de estiraje del manuar de preparación TD 7 está instalado 
sobre el cambiador de botes para ahorrar espacio. Para conservar 
la buena accesibilidad al tren de estiraje, la fileta está ligeramente 
en ángulo.

Variantes de fileta específicas para cada aplicación
•  Fileta de rastrillo o SERVO CREEL

• Doblado 6 u 8 veces

• Colocación de los botes en una o dos filas

• Alturas de bote entre 900 mm y 1.500 mm

• Supervisión de la cinta:

 – barreras de luz

 – supervisión individual de cada cinta

Las versiones de la fileta se configuran y ofrecen en 

función de la aplicación concreta. 

El vídeo muestra con qué 
precisión se puede ajustar 
el estiraje de tensión entre 
la fileta y el manuar.

Escanear la página con Smartview.

SCAN
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Manejo
Guía intuitiva por menú en pantalla táctil

El manejo de los manuares se efectúa conforta-

blemente en gran medida por medio de símbolos 

y gráficos independientes de cualquier lengua. Las 

funciones de manejo individuales se pueden mos-

trar en la pantalla según la situación: aparecen solo 

las indicaciones y los menús que son necesarios y 

oportunos en cada momento. 

Si se produce una situación anómala en la máquina, 

el visualizador no solamente indica el lugar del pro-

blema, también muestra una imagen de detalle mar-

cada convenientemente o un gráfico del defecto.

/ Manejo

El operador recibe 
toda la información 
importante a través 
de la pantalla.

Todos los parámetros importantes se muestran claramente con cifras 
y símbolos en la pantalla principal.El vídeo muestra 

la sencillez del 
manejo en la 
pantalla táctil.

Escanear la página con Smartview.

SCAN
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Supervisión integrada de la calidad
De serie en  Truetzschler

DISC MONITOR: garante de una finura constante de 
la cinta
A este sensor de calidad, robusto y fiable, no se le 

escapa detalle alguno: mide al pasar cada centíme-

tro de la cinta producida. La supervisión permanente 

de la calidad reduce de manera notable los de otro 

modo habituales ensayos de laboratorio.

Si la cinta es irregular o presenta defectos, DISC 

MONITOR envía una advertencia o detiene el ma-

nuar. A qué causas cuándo y cómo reacciona, se 

puede configurar individualmente. 

Control mediante espectrograma de serie
La supervisión de la calidad desconecta el manuar 

autorregulador de manera confiable cuando se so-

brepasa un límite de calidad previamente definido. A 

continuación, la información que se muestra en pan-

talla acorta la localización de las causas de defecto: 

Tan pronto como en el espectrograma se hace visible 

una posible causa de defecto, esta aparece marcada 

en el esquema de engranajes. La gestión de la cali-

dad recibe así una asistencia activa.

Manejo / 

Indicación de errores

Si se produce una avería, el operador es informado sobre el tipo 
de avería y el punto de su localización.

Espectrograma

El sensor DISC MONITOR suministra también los datos para el 
espectrograma. Cada error se analiza con solo pulsar un botón y 
se indican sus posibles causas.

Regularidad de la cinta

También la visualización de los datos de calidad tiene lugar 
en la pantalla.

Diario de registro

La función Diario de registro es solo un ejemplo de las funciones 
de apoyo al mantenimiento y el servicio técnico.

El sensor DISC MONITOR supervisa permanentemente la calidad de la cinta
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T-DATA 
Identificar grandes potenciales en los pequeños detalles

Los datos importantes a la vista en todo momento
El sistema en línea de supervisión de datos T-DATA 

de  Truetzschler registra todos los datos actuales de 

producción y de calidad. Por su moderna arquitectu-

ra de web, estos datos también están disponibles 

desde cualquier lugar. No importa dónde se encuen-

tre, los teléfonos inteligentes o las tabletas permiten 

acceder a todos los datos y estadísticas de errores 

importantes de las máquinas conectadas, individual-

mente y también como sinopsis.

Optimización de la producción
Las tendencias en la producción se pueden detec-

tar precozmente y los funcionamientos anómalos y 

las averías corregir con mayor rapidez. Esto permite 

reducir de forma medible los tiempos de indispo-

nibilidad y optimizar los ajustes de la máquina para 

una mayor producción. Con T-DATA puede tenerse 

la certeza de que cada metro de cinta en el bote ha 

sido controlado.

Vista de datos individualizada
Cada cliente decide qué datos son interesantes y la 

forma en que se representan. La interfaz web es de 

manejo intuitivo y puede adaptarse fácilmente de 

acuerdo con los deseos de cada cual. Las opciones 

van desde ajustes básicos hasta funciones altamen-

te sofisticadas.

Gráficos o tablas de fácil lectura permiten seleccio-

nar datos a lo largo de un periodo libremente defini-

ble y compararlos entre sí. 

Los sensores adecuados en los lugares precisos
Los sensores  Truetzschler miden allí donde se les 

necesita. De este modo se determinan todos los da-

tos de calidad y producción importantes para un ópti-

mo control de la producción. El DISC MONITOR, por 

ejemplo, supervisa permanentemente la producción 

en curso en el manuar y advierte tan pronto como 

aparecen irregularidades en la cinta de manuar. 

Integración en sistemas existentes
T-DATA se puede integrar fácilmente en un sistema 

ERP o de control existente. Mediante una interfaz 

externa se pueden transmitir y comparar datos de 

producción y mensajes de avería, no solo actuales, 

sino también pasados. Las sinergias se pueden 

aprovechar así fácilmente.

Más información en el folleto  

«T-DATA».

T-DATA
GETTING FIBERS INTO SHAPE

Vea en YouTube  
el vídeo  

My Production  
App.  

www.myproduction-app.com

M Y  P R O D U C T I O N 

M Y  S U C C E S S
La nueva aplicación móvil My Production  

para usuarios de T-DATA



Los datos de cada una de las 
máquinas se pueden leer, por 
ejemplo, en una tableta PC.
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Al comparar dos 
manuares se 
observa en uno de 
ellos (en naranja) un 
defecto en la cinta.

Ver la película T-DATA 
con la aplicación 
 Truetzschler 
Spinning.

Escanear la página con Smartview.

SCAN
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Manuares de preparación Manuares autorreguladores

TD 7 TD 9 TD 9T TD 8 TD 8-600 TD 8C TD 8-600C IDF 2

Velocidad de entrega máxima m/min 1.000 1.000 1.000 1.000 600 1.000 600 700

Diámetro del bote mm 600 1.000 + 1.200 1.000 + 1.200 400 – 600 400 – 600 400 – 600 400 – 600 400 – 600

Altura del bote mm 1.000 – 1.500 1.200 – 1.500 1.200 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500

Botes sin soportes rodantes pivotantes • – – • • • • •

Botes con soportes rodantes pivotantes • • • • • • • •

Material: fibras hasta 60 mm • • • • • • • •

Material alimentado ktex 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 6 – 10

Estiraje veces   4 – 10   4 – 10   4 – 10 4 – 11 4 – 11 4 – 11 4 – 11 1 – 3

Caudal de aire aspiración m³/h 600 600 1.200 800 800 800 800 350

Presión negativa aspiración –Pa 400 400 480 450 450 450 450 450

Potencia instalada manuar kW 5,0 5,0 10,5 9,8 6,9 9,8 6,9 4,6

Potencia instalada cambiador de botes kW 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Potencia instalada filtro kW 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 –

Potencia instalada SERVO CREEL kW 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 –

Potencia instalada SERVO TRACK kW 0,3 – – 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Potencia continua absorbida dependiendo de la aplicación aprox. 0,020 –- 0,030 kW·h/kg    dependiendo de la aplicación aprox. 0,020 –- 0,030 kW·h 2,5 kW

Necesidades de aire comprimido l(n)/h 240 280 560 240 240 240 240 2.800

Nivel de presión acústica dB(A) 84 84 84 84 79 84 79 79

Datos técnicos

DISC LEVELLERManuar IDF 2 integrado
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Manuares de preparación Manuares autorreguladores

TD 7 TD 9 TD 9T TD 8 TD 8-600 TD 8C TD 8-600C IDF 2

Velocidad de entrega máxima m/min 1.000 1.000 1.000 1.000 600 1.000 600 700

Diámetro del bote mm 600 1.000 + 1.200 1.000 + 1.200 400 – 600 400 – 600 400 – 600 400 – 600 400 – 600

Altura del bote mm 1.000 – 1.500 1.200 – 1.500 1.200 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500 900 – 1.500

Botes sin soportes rodantes pivotantes • – – • • • • •

Botes con soportes rodantes pivotantes • • • • • • • •

Material: fibras hasta 60 mm • • • • • • • •

Material alimentado ktex 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 15 – 50 6 – 10

Estiraje veces   4 – 10   4 – 10   4 – 10 4 – 11 4 – 11 4 – 11 4 – 11 1 – 3

Caudal de aire aspiración m³/h 600 600 1.200 800 800 800 800 350

Presión negativa aspiración –Pa 400 400 480 450 450 450 450 450

Potencia instalada manuar kW 5,0 5,0 10,5 9,8 6,9 9,8 6,9 4,6

Potencia instalada cambiador de botes kW 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Potencia instalada filtro kW 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 –

Potencia instalada SERVO CREEL kW 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 –

Potencia instalada SERVO TRACK kW 0,3 – – 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Potencia continua absorbida dependiendo de la aplicación aprox. 0,020 –- 0,030 kW·h/kg    dependiendo de la aplicación aprox. 0,020 –- 0,030 kW·h 2,5 kW

Necesidades de aire comprimido l(n)/h 240 280 560 240 240 240 240 2.800

Nivel de presión acústica dB(A) 84 84 84 84 79 84 79 79

Tecnología 4 sobre 3 del sistema de estiraje Supervisión individual de cada cinta en la entrada del manuar
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1) Sincronización automática con la carda 
2) A través de la carda, o bien el sistema de mando de la carda
3) Con un sensor diferente

Equipamiento y opciones 

Equipamiento y opciones

       Manuares de preparación Manuares autorreguladores

TD 7 TD 9 TD 9T TD 8/ TD 8C TD 8-600/ 
TD 8-600C IDF 2

Versión de una cabeza • • – • • •
Versión TWIN – – • – – –
Buena accesibilidad a todos los puntos de mantenimiento y de limpieza • • • • • •
Resguardo envolvente de seguridad • • • • • •
Modernos accionamientos orientados al ahorro de energía • • • • • •
Ajuste continuo de la velocidad de entrega • • • • • 1)

Accionamiento individual para el ajuste continuo de la finura de la cinta y del estiraje – – – • • •
Accionamiento individual del plato girabotes para la optimización del depósito de la cinta • • • • • •
Tren de estiraje 4 sobre 3 con barra de presión • • • • • –
Tren de estiraje 2 sobre 2 de cinta individual – – – – – •
Carga neumática de los cilindros superiores ajustable individualmente • • • • • •
Descarga rápida en parada • • • • • •
El plato depositador con ‘hydro polished tube’ impide las incrustaciones • • • • • •
Aspiración integrada en el tren de estiraje • • • • • •
Sistema de mando por microcomputadora • • • • • 2)

Interfaz para la transmisión de datos a T-DATA ° ° ° ° °    ° 2)

Pantalla táctil en colores parea el mando, mantenimiento y servicio técnico • • • • • 2)

Regulación de corto periodo SERVO DRAFT – – – • • •
Sensor de entrada DISC LEVELLER – – – • • –
Sensor de entrada embudo de medición – – – – – •
Control automático de la finura de la cinta DISC MONITOR – – – • • 2)  3)

Paquete de optimización TD-OS 
– servoaccionamiento separado para el cilindro intermedio del tren de estiraje  
– paquete de software AUTO DRAFT para la autooptimización del estiraje

– – – ° – –

OPTI SET para una perfecta calidad de regulación – – – • •
Supervisión integrada de la calidad (finura de la cinta, uniformidad de la cinta, análisis de espectrograma integrado) – – – • •    • 2)

Gestión del mantenimiento • • • • •    • 2)

Alimentación por rastrillo, en dos hileras para un doblado hasta óctuple • • • • • –
Alimentación por cilindros accionada por separado SERVO CREEL TD-SC, una hilera, para doblado hasta óctuple – ° ° – – –
Alimentación por cilindros accionada por separado SERVO CREEL TD-SC, dos hileras, para doblado hasta óctuple ° ° ° ° ° –
Cambiador de botes rotativo automático, bajo el piso • – – • • •
Cambiador de botes rotativo automático, sobre el piso ° – – ° ° °
Cambiador lineal automático, bajo el piso – • • – – –
Cambiador lineal automático, sobre el piso – ° ° – – –
Almacén de botes vacíos CAN TRACK • – – • • •
Almacén de botes accionado para bote vacío SERVO TRACK (solo bajo el piso) ° – – ° ° °
Interfaz transferencia de botes llenos a carro transportador de botes (carro de transporte a proveer por el cliente) – – – ° ° °
Aspiración continua con supervisión de la presión negativa (sobre y bajo el piso) • • • • •    • 2)

Filtro TD-FB integrado con ventilador, gran superficie filtrante y recipiente colector de gran volumen ° ° ° ° ° –

• = serie     ° = opción
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Equipamiento y opciones

       Manuares de preparación Manuares autorreguladores

TD 7 TD 9 TD 9T TD 8/ TD 8C TD 8-600/ 
TD 8-600C IDF 2

Versión de una cabeza • • – • • •
Versión TWIN – – • – – –
Buena accesibilidad a todos los puntos de mantenimiento y de limpieza • • • • • •
Resguardo envolvente de seguridad • • • • • •
Modernos accionamientos orientados al ahorro de energía • • • • • •
Ajuste continuo de la velocidad de entrega • • • • • 1)

Accionamiento individual para el ajuste continuo de la finura de la cinta y del estiraje – – – • • •
Accionamiento individual del plato girabotes para la optimización del depósito de la cinta • • • • • •
Tren de estiraje 4 sobre 3 con barra de presión • • • • • –
Tren de estiraje 2 sobre 2 de cinta individual – – – – – •
Carga neumática de los cilindros superiores ajustable individualmente • • • • • •
Descarga rápida en parada • • • • • •
El plato depositador con ‘hydro polished tube’ impide las incrustaciones • • • • • •
Aspiración integrada en el tren de estiraje • • • • • •
Sistema de mando por microcomputadora • • • • • 2)

Interfaz para la transmisión de datos a T-DATA ° ° ° ° °    ° 2)

Pantalla táctil en colores parea el mando, mantenimiento y servicio técnico • • • • • 2)

Regulación de corto periodo SERVO DRAFT – – – • • •
Sensor de entrada DISC LEVELLER – – – • • –
Sensor de entrada embudo de medición – – – – – •
Control automático de la finura de la cinta DISC MONITOR – – – • • 2)  3)

Paquete de optimización TD-OS 
– servoaccionamiento separado para el cilindro intermedio del tren de estiraje  
– paquete de software AUTO DRAFT para la autooptimización del estiraje

– – – ° – –

OPTI SET para una perfecta calidad de regulación – – – • •
Supervisión integrada de la calidad (finura de la cinta, uniformidad de la cinta, análisis de espectrograma integrado) – – – • •    • 2)

Gestión del mantenimiento • • • • •    • 2)

Alimentación por rastrillo, en dos hileras para un doblado hasta óctuple • • • • • –
Alimentación por cilindros accionada por separado SERVO CREEL TD-SC, una hilera, para doblado hasta óctuple – ° ° – – –
Alimentación por cilindros accionada por separado SERVO CREEL TD-SC, dos hileras, para doblado hasta óctuple ° ° ° ° ° –
Cambiador de botes rotativo automático, bajo el piso • – – • • •
Cambiador de botes rotativo automático, sobre el piso ° – – ° ° °
Cambiador lineal automático, bajo el piso – • • – – –
Cambiador lineal automático, sobre el piso – ° ° – – –
Almacén de botes vacíos CAN TRACK • – – • • •
Almacén de botes accionado para bote vacío SERVO TRACK (solo bajo el piso) ° – – ° ° °
Interfaz transferencia de botes llenos a carro transportador de botes (carro de transporte a proveer por el cliente) – – – ° ° °
Aspiración continua con supervisión de la presión negativa (sobre y bajo el piso) • • • • •    • 2)

Filtro TD-FB integrado con ventilador, gran superficie filtrante y recipiente colector de gran volumen ° ° ° ° ° –
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48 Manuares / Manuar TWIN TD 9T

Manuar TWIN TD 9T

TD 9T
Dimensiones Entrega de botes 1.000 o 1.200 mm 

Altura del bote H1 mm 1.075 1.100 1.200 1.225 1.300 1.500

Altura total H2 1) mm 1.790 1.815 1.915 1.940 2.015 2.215

1) Versiones sobre el piso menos 80 mm

Dimensiones de las filetas  del bote 1.000 mm  del bote 1.200 mm

Fileta de una hilera
Longitud total L2 mm 12.055 13.653

Anchura total B2 mm   3.300   3.700

Fileta de dos hileras
Longitud total L4 mm   7.805   8.703

Anchura total B4 mm   4.600   5.400
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Manuar de preparación TD 9

TD 9
Dimensiones Entrega de botes 1.000 o 1.200 mm 

Altura total del bote H1 mm 1.075 1.100 1.200 1.225 1.300 1.500

Altura total H2 1) mm 1.790 1.815 1.915 1.940 2.015 2.215

1) Versiones sobre el piso menos 80 mm

Dimensiones de las filetas  del bote 1.000 mm  del bote 1.200 mm

Fileta de una hilera
Longitud total L1 mm 12.055 13.655

Anchura total B1 mm   1.950   2.150

Fileta de dos hileras
Longitud total L2 mm   7.805   8.705

Anchura total B2 mm   2.300   2.400
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50 Manuares / Manuar de preparación TD 7

Manuar de preparación TD 7

Dimensiones TD 7
Altura del bote H1 mm 1.050 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.525

Altura total H2 mm 1.855 1.905 2.005 2.105 2.205 2.305 2.330

Manuares autorreguladores TD 8 y TD 8-600

Dimensiones TD 8 + TD 8-600
Altura del bote H1 mm   900 1.000 1.070 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

Altura total H2 mm 1.675 1.775 1.845 1.875 1.975 2.075 2.175 2.275
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51ManuaresManuares autorreguladores TD 8 / 

Manuares autorreguladores TD 8C y TD 8-600C

Dimensiones de las filetas  del bote 1.000 mm  del bote 1.200 mm

Fileta de una hilera
Longitud total L1 mm 11.390 12.890

Anchura total B1 mm   3.020   3.420

Fileta de dos hileras
Longitud total L2 mm   7.190   7.890

Anchura total B2 mm   4.600   5.400

Dimensiones TD 8C + TD 8-600C
Altura del bote H1 mm   900 1.000 1.070 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

Altura total H2 1) mm 1.675 1.775 1.845 1.875 1.975 2.075 2.175 2.275

1) Más ajuste (máx. 100 mm)
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52 Manuares / Manuar IDF 2 integrado

Dimensiones   del bote 400 mm a 600 mm  del bote 1.000 mm
Altura de la placa de suelo P mm 65 95

Anchura sin plataforma B mm 2.110 2.750

Anchura total BM mm 2.427 2.897

Longitud sin plataforma L  mm 1.850 2.250

Longitud total LM mm 2.140 – 2.390 2.475 – 2.737

Altura H mm 935 – 1.510 950 – 1.575

Bajo el piso

Manuar IDF 2 integrado
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53ManuaresCambiador de botes / 

Dimensiones Variantes de cambiador de botes
Diámetro interior del bote mm 400 450 500 600

Altura total del bote H1 mm 900 – 1.500

L1  mm 3.690 3.750 3.770 3.840

L2  mm 930 965 1.000 1.070

B  mm 1.250 1.300 1.400 1.600

SERVO TRACK bajo el piso 
 

CAN TRACK bajo el piso

CAN TRACK sobre el piso vía de salida de botes CAN TRACK sobre el piso carro de botes

Variantes de cambiador de botes TD 7, TD 8, IDF 2
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 Truetzschler GmbH & Co. KG Textilmaschinenfabrik
Postfach 410164 · 41241 Moenchengladbach, Alemania
Duvenstr. 82-92 · 41199 Moenchengladbach, Alemania
Teléfono: +49 (0)2166 607-0 · Fax: +49 (0)2166 607-405
Correo electrónico: info@truetzschler.de · www.truetzschler.com

http://www.truetzschler.de/
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Exclusión de responsabilidad:
Este folleto lo hemos preparado 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 la información ofrecida. 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 estas fueran erróneas o 
incompletas. Nuestra información no tiene carácter vinculante.

N.º de impreso: 18027-07/18-es · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld

http://www.agenturbrinkmann.de/
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Ins talaciones de preparación de f ibras: Abridoras de balas ·  Mezcladoras ·  L impiadoras/abridoras

Separadores de mater ias extrañas ·  Máquinas de desempolvado· Mezcladoras de copos

Limpiadoras de desperdicios | Cardas | Manuares | Máquinas de peinado

Abridoras de balas/Mezcladoras | Al imentadoras de cardas

Cardas/Cruzadoras de napas | Ins talaciones formadoras de napas por vía húmeda

Hidroenlazamiento, enlazado por agujas, ins talaciones para la consol idación térmica y química 

Ins talaciones de acabado, secadoras, ins talaciones de enrol lado, ins talaciones de cor te

Ins talaciones de f i lamentos: hi los para al fombras (BCF) ·  Hi los técnicos

Guarniciones de acero: Cardas ·  Cardas f ibra larga · Cardas no tej idos ·  Hi latura open end

Guarniciones de chapones | Guarniciones f lexibles

Segmentos cardadores | Máquinas de ser vicio | Ser vicio 24/7

G E T T I N G   F I B E R S   I N TO   S H A P E   –   S I N C E  18 8 8

http://www.truetzschler.de/de/
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