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Viva valores añadidos interactivos con
nuestra aplicación Truetzschler Spinning.
1.	Descargar la aplicación
La aplicación T ruetzschler 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).

SCAN

2.	Use la función Smartview
Abra la aplicación T ruetzschler 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
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Peinado / it’s true

ACTUAR CON VISIÓN DE
Queremos que tenga éxito con la ayuda de nuestras
tecnologías y nuestros servicios. Sin embargo, nuestras
acciones no se limitan exclusivamente 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.

Socios comerciales con el acento puesto

Siempre innovadores

en la colaboración

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.

Los que optan por T
 ruetzschler 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.

En resumen: Truetzschler atribuye gran importancia
a los éxitos económicos, pero todavía más a las co
laboraciones a largo plazo.

it’s true / Peinado

FUTURO Y RESPONSABILIDAD

Utilidad para el cliente con el acento puesto

Eficientes a largo plazo

en la utilidad

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.

¿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.

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.
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La perfecta interacción
La tecnología de peinado de Toyota y la
tecnología de estiraje de T ruetzschler
El lanzamiento de la peinadora TCO 12
ha definido nuevos criterios de referencia
tecnológicos.
Los conocimientos de Toyota sobre el proceso
de peinado y su experiencia con servomotores
en máquinas de tejer se combinaron con la
competencia técnica en el desarrollo de
sistemas de estiraje de alto rendimiento en la
preparación para la hilatura.
El resultado: la Peinadora Truetzschler TCO 12.
Todo un símbolo de calidades constantemente
altas y reproducibles incluso en altas tasas de
producción.
Con la TCO 12A se hace posible por primera
vez un funcionamiento totalmente automático en
el peinado.
El robusto tren de estiraje
Truetzschler con barra de
presión ha sido diseñado para
las elevadas masas de cinta y
estirajes de la peinadora.

it’s true / Peinado
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Peinado / Sistema de peinado

El peinado de una sola fuente
En la tecnología de peinado de Truetzschler todos los
componentes se conjugan a la perfección. O dicho
de otro modo: redefina sus expectativas individuales
en términos de calidad y eficiencia económica.

Manuar de preparación TD 9

Superlap TSL 12
Manuar de preparación TWIN TD 9T

Manuar de preparación TD 7

Manuares de preparación

Superlap

 ruetzschler ofrece con tres manuares de estira
T
je preliminar distintos la solución óptima para cada
tarea. El nuevo concepto de manuares TWIN de
Truetzschler p
 ermite realizar la solución económica
mente más eficaz. Junto con el uso de los Jumbo
cans de Truetzschler, con un diámetro de 1200 mm,
la rentabilidad se mejora significativamente una vez
más.

La Superlap TSL 12 T
 ruetzschler se puede dimensio
nar según los requisitos tecnológicos y de organi
zación de la sección de peinado: posibles son do
blados de 24 o 32 veces. En la fileta tienen cabida
botes normales con un diámetro de 600 mm o de
1.000 mm o también JUMBO CANS de un diámetro
de 1.200 mm. La TSL 12 puede entregar los rollos
de napa a carros transportadores o transferirlos a un
sistema de transporte automático de rollos.

Sistema de peinado / Peinado

Un ejemplo: los botes de 1.000 mm o, más aún, los JUMBO CANS
de 1.200 mm dan por resultado en las instalaciones de nuevo diseño
un rendimiento claramente superior. En las instalaciones existentes
pueden seguirse utilizando los botes de 600 mm habituales.

Manuar autorregulador TD 8-600
Transporte manual
de los rollos de napa

Transporte
semiautomático
de los rollos de
napa

Transporte automático
de los rollos de napa

Peinadora TCO 12

Manuar autorregulador TD 8-600C

Peinadora TCO 12A

T-DATA

Transporte de los rollos de napa

Manuares autorreguladores

Aquí se ofrecen tres soluciones distintas. Es posible
un transporte de los rollos de napa manual, semi
automático o totalmente automático.

Para su utilización a continuación de la peinadora,
el manuar autorregulador TD 8-600C es ideal por su
economía de espacio y diseño compacto. Es la al
ternativa moderna a los manuares de dos cabezas
usados normalmente.

Peinadora

El corazón de la sección de peinado es la peinadora
TCO 12 de Truetzschler. Como alternativa se ofre
ce también la TCO 12A. Esta está equipada con un
cambiador de rollos automático.

Supervisión de los datos de producción y de la
calidad

El sistema T-DATA de 
Truetzschler supervisa, por
supuesto, también las máquinas de la sección de
peinado y pone los datos a disposición en línea.
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Peinado / Sistema de peinado

JUMBO CANS 1200 mm
Nueva rentabilidad también en el peinado
En las peinadoras tradicionales se usan botes de 600 mm
de diámetro. Solamente el peinado T ruetzschler permite elegir
formatos de bote mayores y con ello más rentables hasta un
diámetro de 1200 mm.
192 %

it‘s true

más cinta peinada en los nuevos
JUMBO CANS de
Truetzschler

La capacidad de los botes tiene una influencia deci
siva en la rentabilidad. Botes de dimensiones mayo
res tienen un efecto positivo:
•	Mayores rendimientos
– en el desarrollo en la fileta del manuar autorregu
lador situado a continuación
– en el llenado de los botes
• Menor número
– de transportes de botes
– de botes necesarios
• Menos gastos de personal
• Mayor calidad

económica: tiempos de funcionamiento un 192 %
mayores en la fileta reducen los estados de inacti
vidad en el manuar autorregulador. Así se consigue
incrementar los rendimientos entre un 2 % y un 3 %
en la práctica.
Un 192 % más de cinta peinada en el bote

En comparación con los botes tradicionales de un
diámetro de 600 mm, en la peinadora T
 ruetzschler el
uso de JUMBO CANS de 1.200 mm permite llenar
un 192 % más de cinta. El volumen de llenado se
duplica incluso al utilizar botes de 1.000 mm.

Rendimiento claramente superior en el manuar

Reducción superior al 70 % en transportes de botes

autorregulador situado a continuación

y empalmes de cintas

Cuanto más grandes los botes, mayor es el rendi
miento en la máquina siguiente. La mayor ventaja

En una hilatura de cinta peinada, los JUMBO CANS
se pueden usar entre la carda y el manuar de prepa
ración, entre el manuar de preparación y la Superlap
y también entre la peinadora y el manuar autorregu
lador.
En una hilatura con una producción anual de 6.000 t,
son necesarios unos 840.000 transportes de botes
al año si se usan botes de 600 mm. Esto, por su
puesto, significa un número exactamente igual de
empalmes de cintas. En una hilatura con JUMBO
CANS de 1.200 mm, los transportes de botes y de
empalmes de cintas se reducen a aprox. 240.000.
Cambiadores de botes sobre o bajo el piso

La versión bajo el piso simplifica la manipulación es
pecialmente cuando se usan botes grandes. Los bo
tes se pueden fácilmente introducir en el cambiador
de botes y extraer posteriormente una vez llenos.
No es necesario superar ningún escalón, algo habi
tual en otras peinadoras.

Peinadora Truetzschler TCO 12 con cambiador de botes para botes de 1.000 mm

Sistema de peinado / Peinado

Menos transportes de
botes significa menos
empalmes de cintas y
con ello menos defectos
en el hilo

Mejora de la calidad y mayor rentabilidad con botes grandes

Transportes de bote y empalmes de cintas al año

1.800.000

1.600.000

1.400.000

*Diámetro de bote en la carda, manuar de preparación y peinadora
Altura de bote: 1.200 mm
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EXCLUSIVA DE
TRUETZSCHLER

ALTURA

1.200 mm

26 kg /5.200 m
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76 kg /15.200 m

53 kg /10.600 m

+ 43 %

+ 104 %

+ 192 %
DIÁMETRO

DIÁMETRO

600 mm

1.000 mm

JUMBO CANS

DIÁMETRO

1.200 mm
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Manuar TWIN TD 9T
«Piénselo dos veces» para doblar el beneficio
 ruetzschler ha desarrollado un nuevo concepto para
T
los manuares sin regulación. Con ello la división tra
dicional en máquinas de una y dos cabezas queda
obsoleta. El manuar TD 9T de T
 ruetzschler es un ma
nuar gemelo que también está disponible en versión
sencilla. De este modo es posible realizar un núme
ro par o impar cualquiera de cabezas de estiraje.

Por su inteligente
concepto, la variante
TWIN es compacta y
economiza espacio.

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.
Un manuar tradicional con un rendimiento individual
del 85 % realiza de hecho apenas un 72 %. Los ren
dimientos individuales hay que multiplicarlos:
En el manuar TWIN TD 9T de Truetzschler el
rendimiento individual —como en este ejemplo el
85 %— se conserva por completa.

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, la pantalla, la plataforma
del operador y el filtro.

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 T
 ruetzschler TD 9T y
TD 9 comparten con el acreditado manuar autorre
gulador TD 8 de T
 ruetzschler 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
• ayuda neumática al enhebrado
• supervisión del rollo de napa de ajuste automático
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.

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

Manuar TWIN TD 9T / Peinado

Desarrollado para el nuevo formato de bote

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

de Truetzschler

Por supuesto, ambas variantes TD 9 han sido de
sarrolladas también para los nuevos JUMBO CANS

El nuevo cambiador de botes lineal con una guía segura trilátera
de los botes durante el proceso de cambio

de 1.200 mm. Estos botes, con una capacidad un
43 % superior, muestran sus ventajas en las filetas
de los manuares autorreguladores subsiguientes o
de la Superlap.
De serie, el cambiador de botes es bajo piso, pero
también está disponible una versión de superficie.
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.
Como es habitual en T
 ruetzschler, todas las ayudas
al servicio técnico, como funciones de diario de re
gistro, datos de las partidas o vistas resumen de los
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sensores, están integradas. El lado izquierdo y el de
recho de la máquina se pueden operar independien
temente el uno del otro. Lo mismo es de aplicación
para los trabajos de mantenimiento y de ajuste. Exis
te también la opción de seleccionar un ajuste sincró
nico de ambos lados. Por razones de seguridad, la
parada de emergencia actúa al mismo tiempo en los
dos lados de la máquina.
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.
El espacio requerido
por el manuar de
preparación TD 9 de
Truetzschler se reduce
a un mínimo.

El manuar de preparación TD 7

Si por razones de espacio no es posible emplazar
los botes de 1.000 mm o los JUMBO CANS de
1.200 mm en la Superlap, se usa el acreditado ma
nuar de preparación TD 7 con botes de 600 mm.
MANUARES
GETTING FIBERS INTO SHAPE

Para los datos técnicos en detalle
de los manuares, véase el folleto:
Manuares
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Peinado / Truetzschler Superlap TSL 12

Truetzschler Superlap TSL 12
Tecnología de accionamiento múltiple
La Superlap con sistema multi drive produce rollos de
napa de calidad superior. Los accionamientos individuales
permiten adaptar los estirajes y la tensión de forma
precisa a la calidad del algodón y al peso de la napa.

Los accionamientos individuales permiten optimizar la formación del rollo.
Calandrias de presión
Cilindros arrollanapa
Cabezas de estiraje

Los trenes de estiraje 3 sobre
3 son fácilmente accesibles.
Tal como es habitual en
Truetzschler, los cilindros
superiores tienen la función de
una carga neumática regulable
por separado.

Truetzschler Superlap TSL 12 / Peinado
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Peinado / Truetzschler Superlap TSL 12

El perfecto calandrado
Constante alta calidad del rollo garantizada
Los rollos deben poseer las mismas características
desde el primer metro al último. Para ello es nece
sario un peso uniforme de la napa, por una parte, y,
un comportamiento de desenrollado perfecto en la
peinadora.

Para satisfacer ambos requisitos, el proceso de for
mación del rollo en la Superlap deberá sincronizarse
con precisión. Ello es de aplicación, en particular, a
los procesos de estiraje y calandrado. Durante la guía
del material desde la fileta a la máquina de enrollado,
la protección de las fibras y una preparación óptima
para el peinado posterior están en primer plano.

Perfecto calandrado para garantizar un buen

Fileta con supervisión individual de cada una

comportamiento de desenrollado en la peinadora

de las cintas

•
•

a

•

a

a

b

0
1.0

La unidad de calandrado utiliza tres puntos de
presión ( ). Además de los puntos de presión entre
los cilindros calandradores (a), existe un punto de
calandrado para el cilindro arrollanapa (b).

m
0m

La forma en mariposa de la fileta permite un buen
acceso y requiere solo poco espacio. Están dispo
nibles versiones de fileta para diámetros de bote de
600 mm a 1.200 mm. Un doblado de 24 es óptimo
para la mayoría de las aplicaciones. En algunos ca
sos particulares, también es posible un doblado de
28. Son posibles desviaciones del mismo. Cada una
de las cintas se supervisa individualmente. Esto se
traduce en una muy elevada fiabilidad funcional y
facilita las operaciones de mando.

La alimentación única de los tubos de arrollado permite un rápido cambio del rollo de napa

Los tubos vacíos son alimentados a través de una abertura lateral en la pared de la envolvente. Este desarrollo de
Truetzschler reduce el tiempo necesario para el cambio de rollo, lo que influye decisivamente en el rendimiento.

Truetzschler Superlap TSL 12 / Peinado
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Sistema de mando puntero y comodidad del operador: mando eléctrico y neumático
El armario de mando se puede
girar a un lado tan fácilmente
como una puerta. De este
modo la máquina queda
accesible por completo.

Todos los ajustes de la presión para, por ejemplo, los cilindros
superiores y los cilindros calandradores bajo carga neumática
se pueden efectuar con progresión continua en la unidad
neumática.

Los cilindros superiores de los trenes de estiraje 3 sobre 3
se abren con la parte superior del tren de estiraje y pueden
desmontarse fácilmente.

El mando se efectúa mediante
una pantalla táctil en color.

18

Peinado / TCO 12 – 2-TWIN-DRIVE

Peinadora Truetzschler TCO 12
2-TWIN-DRIVE

El concepto 2-TWIN-DRIVE asegura una marcha más
regular y suave de la máquina con la que alcanza
una máxima calidad en el peinado. A ello contribuye
también la optimización del proceso de empalme.

En las peinadoras convencionales, el accionamiento en un solo lado de los
finos cilindros arrancadores genera fuertes torsiones. Estas son las responsa
bles de la variación entre las ocho cabezas peinadoras en términos de calidad
y de cantidad de borras de peinado. Debido a ello, el rendimiento total de las
peinadoras tradicionales también queda restringido.
En el concepto de la TCO 12, los dos cilindros arrancadores son accionados en
ambos lados por dos servomotores altamente dinámicos. Esto garantiza una
marcha absolutamente sincrónica y secuencias de movimientos totalmente
idénticas en todas las cabezas peinadoras.
Motores 2-TWIN-DRIVE

Ahora, una optimización orientada a la aplicación del proceso de empalme es
posible sin laboriosos ensayos de laboratorio. Por primera vez también se pue
de ajustar en el tiempo la secuencia de movimientos en relación con otras
secuencias de movimientos.
Los hechos:

•
•
•
•

Reducción de la torsión en un 75 %
Reducción de la vibración a menos del 25 %
Sencilla optimización del proceso de empalme
Variación un 54 % menor entre los títulos de las cintas producidas
en cada una de las cabezas peinadoras
• Aumento del número de golpes de peinado hasta 600/min

Torsión de los cilindro
arrancador

TCO 12 – 2-TWIN-DRIVE / Peinado

%

Torsión con accionamiento individual convencional (igual al 100 %)
Accionamiento
en un solo lado

100

2-TWIN-DRIVE

80

La torsión se puede reducir con
ayuda del T ruetzschler
2-TWIN-DRIVE
en hasta un 75 %

60
40
20
0

8

7

6

5

4

3

2

1

Cabezas
peinadoras

Torsión en una peinadora tradicional con accionamiento individual

Tren de
engranajes
en baño
de aceite

Torsión

SCAN

Aquí encontrará más información
sobre el 2-TWIN-DRIVE.
Escanear la página con Smartview.
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Peinado / TCO 12 – DUAL DRIVE

DUAL DRIVE
Solo en T ruetzschler existen accionamientos
en ambos lados
La peinadora T
 ruetzschler TCO 12 puede funcionar
con mayores frecuencias de golpes de peinado por
minuto debido a que los accionamientos directos

Amplitud de oscilación bastidor de la máquina [mm]

20

0,12
0,10
0,08

Valor aceptable

0,06
0,04
0,02
Golpes de peine/minuto

0
    
0 300

350

400

450

500

550

600

Accionamiento tradicional con tren de
engranajes en baño de aceite
Accionamiento individual con servomotor
TCO 12

Las vibraciones del bastidor son apenas medibles, incluso a un
número de golpes de peinado alto.

eliminan las habituales limitaciones mecánicas de la
transmisión en un solo lado.
En las peinadoras tradicionales el mando tiene lugar
mediante complejos elementos mecánicos en un
tren de engranajes lubricado por baño de aceite. En
el proceso, los cilindros arrancadores deben invertir
su sentido de rotación dos veces para cada golpe de
peinado; es decir, acelerar y frenar hasta 600 veces
por minuto siguiendo una curva exactamente defini
da. El concepto de los accionamientos en ambos la
dos no es solo de aplicación para los cilindros arran
cadores. Todos los elementos importantes, como el
conjunto de mordazas y el peine circular, son accio
nados por ambos lados.

TCO 12 – DUAL DRIVE / Peinado

Truetzschler TCO 12: Diagrama de engranajes
Cilindro alimentador
de la napa

Tecnología de peinado
Truetzschler

Cilindro alimentador
de la napa

Servomotor

Eje de la mordaza superior

Cilindro alimentador
accionado por mordaza

Eje de
mordazas
Dispositivo de
mordazas

Motor

Cepillo limpiador

Peine circular

Eje principal

Motor

Servomotor

Servomotor

Servomotor

Cilindro arrancador

Servomotor

Cilindro arrancador

Cilindro de entrega
DUAL DRIVE
Cilindro calandrador de mesa

Cilindro guía
de la cinta inferior

Tecnología de manuares
Truetzschler

Cilindro guía
de la cinta superior

Cilindro de entrada
Servomotor
Cilindro central

Cilindro de salida
Servomotor
Cilindros de
entrega

DISC MONITORING

Plato depositador

Plato girabotes
Motor

2-TWIN-DRIVE
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Peinado / TCO 12 – DUAL DRIVE

Mayor frecuencia de golpes de peinado
La menor vibración y con ello la marcha más suave de la
tecnología DUAL DRIVE en combinación con el bastidor
estable de la máquina se traducen en una calidad uniforme
a un nivel más alto.

Nueva tecnología de servomotores
25

Eliminación de neps [CV %]

En la peinadora TCO 12, servomotores especialmen
te diseñados toman a su cargo la tarea que antes
realizaban los engranajes convencionales. Estos
motores altamente dinámicos para una inversión del
sentido de rotación altamente frecuente han proba
do miles de veces su eficacia en las máquinas teje
doras. El accionamiento en ambos lados minimiza las
deformaciones y abre nuevas perspectivas para la
rentabilidad y la calidad.

20
15
10
5

La variabilidad de la calidad del peinado entre las
ocho cabezas de peinado es ahora mínima

Con el accionamiento convencional en un solo lado,
los cilindros arrancadores están sujetos a torsión en
cada inversión del sentido de rotación y por ello no
siguen la secuencia de movimientos óptima. La con
secuencia es una cierta variación en la calidad del
peinado entre las ocho cabezas peinadoras. El accio
namiento en ambos lados asegura un movimiento
uniforme de los cilindros arrancadores en la totalidad

0
Accionamientos
tradicionales

TCO 12

El coeficiente de variación de la eliminación de neps entre las
cabezas peinadoras se reduce en un 80 %.

de los ocho puntos de peinado. Esto reduce las de
otro modo inevitables irregularidades inherentes al
proceso.

7

20

5
4
3
2
1
0
Accionamientos
tradicionales

TCO 12

El coeficiente de variación del volumen de borras de peinado
entre las cabezas peinadoras se reduce a la mitad.

Eliminación de fibras cortas [CV %]

6
Cantidad de borra [CV %]
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15

10

5

0
Accionamientos
tradicionales

TCO 12

El coeficiente de variación de la eliminación de fibras cortas entre
las cabezas peinadoras se reduce en más de un 70 %.

TCO 12 – DUAL DRIVE / Peinado
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Peinado / TCO 12 – COMBING OPTIMIZER

COMBING OPTIMIZER
Alza de la calidad de la cinta a través del control
automático de la calidad
La tecnología de accionamiento individual mediante
servomotores permite la optimización automática de
los ajustes. El COMBING OPTIMIZER es un sistema
de optimización automático con capacidad de au
toaprendizaje. Encuentra el ajuste cualitativamente
mejor para el empalme de las barbas de fibras. Mo
difica con sensibilidad la secuencia de movimientos

de los cilindros arrancadores hasta que el sensor de
calidad DISC MONITOR indica la mejor regularidad
de la cinta posible. Este proceso totalmente automá
tico apenas lleva unos pocos minutos.
La TCO 12 es la única peinadora con tal autooptimiza
ción sin necesidad de un solo ensayo de laboratorio.

Gran pantalla táctil en color

Representación de la
función de optimización
COMBING OPTIMIZER

SCAN

Así de fácil
funciona el
COMBING
OPTIMIZER.

Escanear la página con
Smartview.

TCO 12 – COMBING OPTIMIZER / Peinado
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Peinado / TCO 12 – COUNT CONTROL

COUNT CONTROL
La única regulación para una peinadora
El peso de la napa en los rollos de las reunidoras
más antiguas puede no ser uniforme en toda su
longitud. Por regla general, la consecuencia son
desviaciones en el título de la cinta En la peinadora
Truetzschler TCO 12, estas desviaciones las com
pensa el sistema regulador COUNT CONTROL. El
sensor de calidad DISC MONITOR determina el
título de la cinta y envía la señal correspondiente al
sistema de mando para que varíe el estiraje prefe
rencial en consecuencia. El resultado es una cinta
de título permanentemente uniforme.

DISC MONITOR:
aseguramiento para un título de la cinta constante
y uniforme

El DISC MONITOR es el sensor de calidad robusto
y fiable al que no se le escapa ni una. Su trabajo es
medir cada centímetro de cinta producida. En caso
de que la cinta sea irregular o defectuosa, el DISC
MONITOR envía una advertencia o detiene la pei
nadora.

Supervisión permanente de los datos de calidad

Además, DISC MONITOR asegura una supervisión
permanente de la cinta. Se verifica cada centímetro
de cinta en el bote. Los datos se muestran en línea
en el visualizador de la máquina. Ningún otro fabri
cante de peinadores ofrece este confort.

Control constante de la cinta con DISC MONITOR

Desviación en el título de la cinta

26

Principio

sin sistema de regulación
con COUNT CONTROL

Desviaciones en el título de la cinta medidas sobre toda la longitud del rollo

Final

TCO 12 – COUNT CONTROL / Peinado
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Peinado / TCO 12 – Tren de estiraje

Tecnología de trenes de estiraje
Tren de estiraje con los conocimientos técnicos
adquiridos del manuar autorregulador

En la peinadora T
 ruetzschler TCO 12 se ha integrado
la sofisticada tecnología de trenes de estiraje de la
más reciente generación de manuares T
 ruetzschler
TD 8.
Tren de estiraje 4 sobre 3 con barra de presión

Esta geometría de tren de estiraje ha sido aplicada
con gran éxito durante años en el estirado de cintas
de peinadora con manuares autorreguladores em
plazados a continuación de la peinadora.
El cuarto cilindro superior asegura una desviación
aún más suave de la cinta en el lado de salida del
tren de estiraje, mientras que la barra de presión
ajustable, situada en la zona de estiraje principal,
proporciona una conducción controlada. Al ajustar
las anchuras de la zona de estiraje, los cilindros su
periores son guiados en los caballetes de los cilin
dros inferiores. Este enfoque —en conexión con una
mecánica de alta precisión— asegura un paralelismo
absoluto entre los ejes y con ello un control óptimo
del flujo de fibras.

Los cojinetes se pueden desenroscar fácilmente para el
esmerilado de los cilindros superiores.

Vida útil de los cilindros superiores

Los cilindros superiores están equipados con
cojinetes lubricados de por vida, con una pro
ducción de calor extremadamente baja. Estos
aseguran unas características de marcha ópti
mas y una vida útil ampliada de los revestimien
tos. De este modo, además, se previene eficaz
mente la formación de arrollamientos perdidos.

TCO 12 – Tren de estiraje / Peinado

Concepto de manejo
Acceso rápido y sencillo al tren de estiraje
Los cuatro cilindros
superiores es posible
alzarlos al unísono
en una sola acción.

Facilidad de manejo gracias a la
buena accesibilidad

Lo mismo que en los manuares
Truetzschler, el tren de estiraje se ma
neja desde un lado. Después de alzar
los cilindros superiores, toda el área
del tren de estiraje queda accesible y
al alcance del operador.

Pantalla táctil
directamente en
el campo de visión
del operador
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Peinado / TCO 12 – Transporte de los rollos

Transporte de los rollos de napa
Tres variantes para una máxima individualidad
1. Manual

Con un carro de rollos se llevan cada vez cuatro ro
llos desde la Superlap a la peinadora. Allí, los rollos
se transfieren, también manualmente, a la mesa de
reserva de rollos de la peinadora.

2. Semiautomático

Esta variante funciona sin mesa de rollos. Detrás de
una peinadora se colocan dos carros de transporte
con rollos. Al pulsar un botón, los carros de trans
porte entregan los rollos a la peinadora y reciben de
ella los tubos vacíos. Estos se pueden usar de nuevo
enseguida en la Superlap TSL 12.

3. Automático

La Superlap TSL 12 transfiere los rollos a una cinta
transportadora. Esta transporta los rollos hasta la po
sición de transferencia. Allí, un equipo de transporte
aéreo lleva ocho rollos a la vez a las peinadoras y las
deposita en la mesa de reserva de rollos. A continua
ción, el equipo de transporte toma los tubos vacíos
y los devuelve a la estación transferidora. Desde allí
llegan de vuelta a la Superlap TSL 12 mediante una
cinta transportadora.

SCAN

La animación en vídeo muestra
el cambio de rollo en la TSL,
el transporte automático de
los rollos y el cambio de rollos
automático en la TCO 12-A.

Escanear la página con Smartview.

TCO 12A – Cambio de rollos automático / Peinado

Peinadora Truetzschler TCO 12A
Cambio de rollos automático
Esta innovación de T
 ruetzschler refleja la competen
cia puesta en común de nuestros ingenieros. Con
un proceso innovador, la TCO 12A establece nuevos
criterios de referencia en la rentabilidad: la máquina
se para tan pronto como las napas han terminado de
desenrollarse. La napa es separada en un punto de
finido en las ocho cabezas peinadoras y una aspira
ción aparte retira los desperdicios. Ahora, los tubos
vacíos se transfieren al carro de rollos y rollos llenos

se toman de dicho carro. A continuación, se prepara
el cabo del rollo de napa, se coloca exactamente en
el final de la napa entregada y la peinadora vuelve a
ponerse en marcha.
La diferencia está en la calidad del empalme

Los empalmes controlados automáticamente son
claramente superiores a los empalmes manuales en
términos de calidad.

1. Los rollos están terminados de
procesar. Los tubos están vacíos.
Se aspiran los últimos restos de
napa.

2. E xpulsión de los tubos vacíos.

3. El dispositivo de transferencia
bascula hacia arriba.

4. S
 e hace rodar el rollo lleno a la
posición de trabajo.

5. E
 l comienzo del rollo es
aspirado y preparado.

6. S
 e aplica el comienzo del rollo
nuevo al final del rollo anterior.
La peinadora vuelve a producir.
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Peinado / Manuar autorregulador TD 8-600

Manuar autorregulador TD 8-600
Un manuar especial para hilos peinados

Manuar autorregulador TD 8-600 / Peinado

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.
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 im
portancia decisiva. Precisamente, esa es la forta
leza clave del manuar autorregulador TD 8-600 de
Truetzschler.
Está optimizado para instalaciones de peinado con
una velocidad de entrega hasta 600 m/min.

Menos defectos significan mayor productividad.

La unidad de cilindros acanalados y palpadores DISC
LEVELLER integrada en el manuar autorregulador
TD 8-600 de T
 ruetzschler establece una nueva re
ferencia 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 de
las hilanderías modernas.
Para los datos técnicos en detalle
de los manuares, véase el folleto:
Manuares

MANUARES
GETTING FIBERS INTO SHAPE

Unidad de cilindros
acanalados y
palpadores DISC
LEVELLER
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Peinado / T-DATA

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 T
 ruetzschler 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.

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
datos de calidad y producción importantes para un
óptimo control de la producción. En la peinadora, el
sensor de calidad DISC MONITOR supervisa el título
y la regularidad de la cinta.

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

Integración en sistemas existentes

T-DATA se puede integrar fácilmente en un sistema
ERP o de control existente. A través de una inter
faz externa se pueden transmitir y comparar datos
de producción y mensajes de avería, no solo actua
les, sino también pasados. Las sinergias se pueden
aprovechar así fácilmente.
T-DATA

Más información en el folleto
«T-DATA».

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.

Vea en YouTube
el vídeo
My Production
App.
www.myproduction-app.com

MY PRODUCTION

MY SUCCESS
La nueva aplicación móvil My Production
para usuarios de T-DATA

GETTING FIBERS INTO SHAPE

T-DATA / Peinado

El claro escritorio
digital se puede
adaptar individual
mente a las
necesidades de
cada cliente

Los datos de cada una de las máquinas se
pueden leer, por ejemplo, en una tableta PC.

SCAN

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

Escanear la página con Smartview.
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Peinado / Datos técnicos

Datos técnicos
Truetzschler Superlap TSL 12

L
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00
1.2

mm

L1

Equipo:

•	Diseño totalmente orientado a la función para una
accesibilidad optimizada para el mantenimiento
•	Mando por computadora eficaz y fiable, con panta
lla táctil en colores que ofrece amplia información
al operador
•	Motores controlados digitalmente y libres de man
tenimiento
•	Accionamientos individuales para un ajuste regu
lable de forma continua del estiraje principal, del
peso del rollo de napa y de la tensión al formar el
rollo de napa
•	Ajuste individual de la presión de formación del
rollo de napa
•	
Fileta de baja fricción con supervisión de cada
cinta individual en cuanto a rotura
•	Unidades estiradoras 3/3 con supervisión indivi
dual de arrollamientos perdidos
•	
Carga neumática controlable por separado para
cada uno de los cilindros superiores, con alivio
rápido al parar la máquina
•	Tres calandrias de presión, con carga neumática
fácilmente controlable
•	Sistema de seguridad central
•	Dispositivo patentado de alimentación lateral de
los tubos de los rollos de napa
•	
Sistema de aspiración central con supervisión
constante de la presión
•	Transporte de los rollos manualmente con carro o
con un sistema de transporte automático

Cantidad
 mm

L
(mm)

L1
(mm)

Espacio
necesario (m2)

24

600

24

1.000

6.405

9.360

60,0

24

1.200

7.810

9.625

75,2

6.005

5.940

Producción:

35,7

520 kg/h

Velocidad de entrega:

máx. 180 m/min

Anchura de trabajo:

300 mm

Diámetro del rollo:

máx. 650 mm

Diámetro del tubo del rollo:

200 mm

Tiempo de formación del rollo:

2,5 min a 3 min

Tiempo de cambio del rollo:

25 s

Peso del rollo:

máx. 25 kg

Peso de la napa:

50 ktex a 80 ktex
(300 mm de
anchura)
1,14 a 3,33

Estiraje total:
Diámetro de los botes:
Altura de los botes:

600 mm a
1.200 mm
hasta 1.500 mm

Doblados:

24 veces (28)

Potencia total instalada:

19,5 kW

Potencia continua absorbida:

7,3 kW

Consumo de aire comprimido:

4.200 ln/h

Datos técnicos / Peinado
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Datos técnicos
Peinadora Truetzschler TCO 12

B

300

1.075

1.705

331

1.855

4.295
1.080

1.925
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C
A

4.295

Número de cabezas:

8

Golpes/minuto:

mecánicamente hasta 550 golpes/min.

Título de la cinta:

3 ktex a 6 ktex (Ne 0,2 a 0,1)

Diámetro del rollo:

máx. 650 mm

Anchura del rollo:

300 mm

Peso máximo del rollo:

25 kg (neto)

Diámetro del tubo del rollo:

200 mm

Peso de la napa:

máx. 80 g/m

Alimentación:

hacia delante (hacia atrás es posible)

Ruedas de trinquete:

16, 17, 18, 20, 22

Diámetro de los botes:

600 mm, 1.000 mm1), 1.200 mm1)

Altura de los botes
(con soportes rodantes):
Cambiador de botes:

1.200 mm

Potencia absorbida:

5,7 kW (con 500 golpes de peinado)

Evacuación de aire:

central (sobre o bajo piso)

1)

sobre o bajo piso

Formato
de los
botes
mm
600*

Longitud Anchura Anchura
C
A
B
mm
mm
mm
6.866 2.130 1.705

1.000**

7.044

2.680

2.440

1.200**

7.220

2.985

2.850

* Solo sobre el piso
** Variante bajo el piso

 ruetzschler GmbH & Co. KG Textilmaschinenfabrik
T
Postfach 410164 · 41241 Mönchengladbach, Alemania
Duvenstr. 82-92 · 41199 Mönchengladbach, Alemania
Teléfono: +49 (0)2166 607-0 · Fax: +49 (0)2166 607-405
Correo electrónico: info@truetzschler.de
www.truetzschler.com

Opciones

vo

lu n

t a r y c e r tifi c a ti o

n

www.machines-for-textiles.com/blue-competence
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
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