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SISTEMA DE VACÍO Mod. CCMTX-1

(SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMEDAD)

El Sistema de Vacío modelo CCMTX-1 es un sistema altamente efectivo para la

eliminación de la humedad del tejido respecto los sistemas de exprimido

tradicionales. Dicha aplicación es muy importante en aquellos procesos donde se

requiera un bajo nivel de humedad.
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⌦⌦  Las principales ventajas de la máquina son:

§ Sistema automático de regulación de la extracción de humedad según el

gramaje del tejido.

§ Eliminación homogénea de la humedad sobre todo el tejido.

§ Eliminación de borra y sustancias adosadas en la superficie del tejido.

§ Aumento de la velocidad y calidad del secado.

§ Ahorro energético en el secado.

1. DATOS TÉCNICOS

ANCHO ÚTIL …………………………………  Máx.  3.600 mm.

ANCHO RODILLOS …………………………  Máx.  3.800 mm.

CALIDAD ACERO INOXIDABLE ………….  Acero inoxidable AISI-316

PRESIÓN AGUA …………………………….. Máx. 3 bar.

PRESIÓN AIRE ……………………………… 6 bar.

TENSIÓN SERVICIO ………………………... 380 V.

TENSIÓN MANIOBRA ……………………… 220 V / 50 Hz.

POTENCIA MOTOR ………………………… según el ancho de tejido.

MOTOR INSTALACIÓN ……………………. C.A.

BOMBA DE VACÍO …………………………. Marca NASH

TIPO DE RANURA ………………………….. FISH-BONE
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2. BOMBA GRUPO MOTOR DE VACÍO

Bomba de anillo líquido marca NASH construida en hierro fundido, formada por

un motor de corriente alterna a 1.400 rpm. y un grupo de succión NASH formada por

un rotor en acero fundido. Para su funcionamiento es necesario un aporte de agua

para generar el anillo líquido que produce el vacío para la succión. Para minimizar el

consumo de agua se coloca una recirculación aprovechando el agua que se

recupera en el colector de salida de la bomba.

El sistema de rotor instalado lleva unas pequeñas tuberías instaladas por las que

se eliminan las fibras que no se hayan retenido en el filtro, mediante compresión,

para evitar que se acumulen dentro del rotor, pudiendo ocasionar un mal

funcionamiento de la bomba.

Colector de salida tipo CICLÓN  que sirve para silenciar el ruido de salida a niveles

inferiores a 80 dBA y para recuperar el agua que expulsa la bomba que se recircula

hacia la entrada del anillo líquido para minimizar el gasto de agua.

El grupo motor-bomba va montado encima de una bancada sólida.

3. REGULACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN

Se instala una válvula de mariposa con cabezal neumático de doble efecto en el

colector de entrada de la bomba de sección mediante la cual se permite la

entrada de aire del exterior, disminuyendo el grado de succión en la ranura de

succión.
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La regulación del grado de succión se realiza de forma digital y autoregulada, se

coloca un display de doble pantalla donde se programa, en el display superior, el

grado de succión deseado. El sistema regula la obertura de la válvula de mariposa

para mantener el grado de succión constante. En el display inferior se muestra el

grado de succión real que se está realizando.

4. PREINSTALACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para generar el anillo líquido se necesita una entrada de agua, el grupo lleva

instalado:

1. Filtro.

2. Tubería secundaria by-pass.

3. Electroválvula de control de paso.

4. Válvulas manuales para cerrar en caso de avería.

5. Detector de caudal, para proteger el funcionamiento correcto de la bomba.

5. SEPARADOR AIRE-LÍQUIDO-FIBRAS

Se instala un separador construido en acero inoxidable AISI-316, formado por un

cuerpo de diámetro 600 mm. con una tapa de fácil abertura para tener acceso

inmediato al interior para la inspección de los filtros.
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En su interior se coloca una cesta-filtro que sirve para retener las fibras del agua

que se extrae, el líquido extraído cae en el fondo del separador y mediante una

bomba de membrana se reintroduce en la máquina para su reutilización.

El separador se suministra con dos cestas-filtro para evitar que mientras se realiza

la limpieza de una cesta el sistema tenga que ser detenido. Es importante que el

operario de la máquina revise con cierta frecuencia el nivel de suciedad de los filtros

para evitar que la bomba se fuerce debido a la obstrucción de la sección de paso

del aire succionado.

Se instala un nivel para detectar que el separador no se llene de agua debido a

un mal funcionamiento de la bomba de membrana.

6. LABIO DE SUCCIÓN

El labio de succión está compuesto por un tubo cuadrado en acero inoxidable

AISI-316 en el que se instala el labio de material sintético POM-C del tipo FISH-BONE

mediante el cual se realiza la succión.

En los laterales se colocan discos transparentes para poder inspeccionar el interior

del tubo montados con un sistema de fácil abertura para facilitar la limpieza interior

del mismo.

Se instala un sistema de regulación de abertura de la aspiración mediante cinta

selladora en material sintético.
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7. PANEL DE CONTROL CENTRAL

El panel de control central está compuesto de :

1. Armario eléctrico con protección IP-54.

2. Arranque motor tipo Y-Delta.

3. Control digital mediante display de la regulación de vacío.

4. Alarma para nivel alto de líquido en el separador.

5. Detector de seguridad para caudal de agua en la bomba de vacío.

6. Grupo de filtraje para la instalación de aire comprimido.


