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Máquina vaporizadora diseñada espacíficamente para la relajación del

tejido mediante el efecto del vapor de agua sobre cualquier tipo de fibra textil,

especialmente para tejidos elásticos y género de punto.

Las principales características técnicas de esta máquina son:

1. Sistema de abertura del tejido mediante cilindros abridores de acero

inoxidable para garantizar la entrega del tejido al vaporizador totalmente

abierto al ancho.

2. Alimentación del tejido hacia la cámara de vaporización medinante la

acción de un cilindro motorizado.

3. Sistema de conducción del tejido mediante telera de transporte dentro

de la cámara de vaporizado. El tejido se encuentra suelto dentro de la

cámara, de este modo se consigue que el grado de relajación sea el

máximo que permite el tejido, ya que no hay ningún elemento que lo

sujete.

4. Sincronización de la telera de transporte con el cilindro de alimentación

de entrada, de este modo se puede graduar el nivel de acumulación de

tejido sobre la misma, alcanzado el nivel óptimo entre alimentación y

relajación.

5. Cámara de vaporización, construida totalmente en acero inoxidable,

cabe destacar que el sistema de aporte de vapor al tejido se realiza

mediante una sistema de cubetas y mallas homogeneizadoras, que

garantizan el aporte regular de vapor a todo el tejido, evitando

variaciones de relajación en todo el ancho del tejido.
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6. Sistema exclusivo antigoteo mediante el que se garantiza la eliminación

de todos los condensados que se generan por las diferencias de

temperatura con el exterior,  y que se pueden convertir en manchas al

caer sobre el tejido.

        

     


