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Instalación de una línea completa de secado y termofijado, aplicando las últimas

tecnologías de control y gestión.

⌦⌦  Línea de secado y termofijado compuesta de:

§ Jota acumuladora con compensador autoregulador de la tensión mediante

sistema neumático digital.

§ Entrada alta con abridor centrador con sistema de guiado “FLUO”.

§ Foulard de apresto y escurrido.

§ Compensador sistema neumático con autoregulación de la tensión del tejido

mediante un sistema neumático digital.

§ Línea de secado y termofijado completa.

§ Brazo enrollador con sistema de regulación de tensión por  célula de carga.

§ Sistema neumático "flotante" sobre brazo enrollador, para el control del efecto

de la presión del brazo enrollador sobre el tejido en el carro-bota.
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Linea de secado y termofijado de 7 campos

       

Jota acumuladora con

compensador autoregulado
Sobrealimentación automática de tejido
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Salida de la línea de secado y termofijado

Pantalla secundaria táctil de control del enrollador

Pantalla principal táctil para el control de todos los

parámetros de funcionamiento de la rame
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El accionamiento y control de todos los elementos constituyentes de la línea de

secado y termofijado se realiza mediante nuestro programa de gestión AUTORAME

V1.0, centralizado en una pantalla táctil principal situada en el puente de mando.

El programa de control AUTORAME v1.0 está compuesto por 4 partes principales:

1.- CONTROL GENERAL DE LA LINEA DE SECADO Y TERMOFIJADO

Desde esta pantalla se accede a las diferentes pantallas de control general de

cada parte constituyente de la línea.

Pantalla principal táctil de control y gestión

con el programa AUTORAME v 1.0
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Pantalla principal de control Pantalla de control entrada y

jota acumuladora

Pantalla de control del foulard

de apresto y escurrido

Pantalla de control del funcionamiento

de los accesorios en introducción rame

Pantalla de control de los equipos

electrónicos de funcionamiento

Pantalla de control de los parámetros de

funcionamiento de la cámara de secado



Automatización linea de
secado y termofijado

POLÍGONO INDUSTRIAL CAN SEDÓ · C/ COTÓ NAVES B1-B4 · 08292 ESPARREGUERA · BARCELONA (SPAIN)

TEL. 0034937774661 · FAX 0034937771283 · E-MAIL: comercial@comercialcatalana.com · http://www.comercialcatalana.com

      

      

2.- A.O.F. CONTROL DIGITAL DE SOBREALIMENTACIÓN SOBRE TEJIDO

Pantallas de control digital de la sobrealimentación sobre el tejido, con la total

seguridad de que el porcentaje de la sobrealimentación programada es totalmente

exacto, mejorando la calidad del acabado y del procedimiento industrial.

Pantalla de control del

funcionamiento de las extracciones

Pantalla de control del funcionamiento

de los ventiladores de la cámara

Pantalla de control del

funcionamiento de los quemadores

Pantalla de control de la regulación de

las temperaturas en la cámara
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⌦⌦  El programa realiza dos procesos de control de velocidad:

§ Control de velocidad del sistema de termofijado.

§ Control de velocidad del sistema de secado.

2.1.- CONTROL DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE TERMOFIJADO

Para controlar la velocidad en el control por termofijado se introducen dos

factores, la temperatura de termofijado deseada y el tiempo de termofijado,

teniendo en cuenta los factores de la energía térmica o rendimiento térmico de la

rame y el tejido con el que se trabaja; ya que dependiendo de éstos la curva de

termofijado dentro de la cámara varia. Una vez que se han fijado estos parámetros,

el ordenador realiza los cálculos que optimizan el rendimiento manteniendo la

velocidad de la rame en un valor que consigue el tiempo de termofijado dentro de

unos márgenes de tolerancia indicados.

Pantalla de control de la sobrealimentación

en la entrada de la rame
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Las sondas de temperatura por fibra óptica (una sonda por campo), generan

el gráfico de temperatura real sobre el tejido a lo largo de la cámara de la rame en

la cual se indica el punto en el que el tejido alcanza la temperatura óptima de

termofijado y la zona durante la cual se termofija.

2.2.- CONTROL DE VELOCIDAD DEL SISTEMA DE SECADO

El valor de temperatura de secado y la situación de la zona donde se produce el

secado son los parámetros que se deben introducir para que el ordenador calcule la

velocidad adecuada.

3.- I.T.C. ( Control Inteligente de Temperatura )

El sistema I.T.C. se basa en la lectura de la temperatura del tejido en tiempo

real, por lo cual las sondas de fibra óptica son un elemento básico dentro de un

enfoque técnico del sistema. Por esta razón se dispone de una sonda en cada

campo de la cámara, consiguiendo mediante interpolación conocer la temperatura

del tejido en cualquier punto de la rame.

El mantenimiento de limpieza de las sondas de fibra óptica es mínimo y de esta

manera se consigue un sistema muy fiable a lo largo del tiempo. La importancia del

control de la temperatura se debe a que sin un control del rendimiento de la rame

no se aprovecha al máximo y sólo intuitivamente se puede controlar el acabado de

un artículo.
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Con un control exhaustivo de las variables de un proceso se alcanzan

rendimientos óptimos, dentro de los límites propios de la máquina. Un buen control

permite alcanzar altas velocidades dentro de las especificaciones del acabado del

artículo. Así  pues, un tejido que hasta ahora se está pasando a 30 m/min., con un

control de temperatura se puede pasar a  40 m/min., ganando producción, calidad

de acabado, tiempo de proceso y sobre todo regularización sobre el proceso de

trabajo. También es posible que la velocidad que se está utilizando sea elevada

para los parámetros especificados con lo que la velocidad del proceso disminuiría

pero se asegurará un acabado del tejido correcto.

     

     

 Pantalla de control del funcionamiento

de la cámara de secado

Pantalla de visualización de los

 procesos de secado y termofijado

 Pantalla de control del

proceso de secado

Pantalla de control del

proceso de termofijado
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4.- CONTROL DEL ENROLLADO MEDIANTE CÉLULA DE CARGA

El enrollado mediante el sistema de célula de carga es un sistema digital donde el

control de la tensión real de enrollado es máxima, debido a que la tensión de enrollado se lee

contínuamente realizando ajustes automáticos e immediatos manteniendo la tensión

constante durante todo el enrollado.

 Pantalla de control del

enrollado por célula de carga
Sistema de enrollado por célula de carga

 Pantalla de visualización de las

temperaturas del tejido en la cámara


