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La máquina MONOBLOC es un sistema de lavado compacto de alto rendimiento

para tejidos de género de punto y elásticos al ancho.

Su principal característica de funcionamiento es la regulación digital de las

tensiones del tejido con cilindros motorizados, evitando la pérdida del ancho en los

tejidos.

Todo el control de proceso y funcionamiento de la máquina se realiza mediante

un software diseñado específicamente para que el uso de la máquina sea fácil y

rápido, diseñado en el entorno Windows. Mediante ventanas se accede a todos los

apartados de control de los diferentes parámetros ( temperatura, velocidad, tensión,

etc. ), y todo ello centralizado en un pantalla táctil principal.
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⌦⌦  Las características principales de la máquina son:

§ Guiador centrador de delgas para centrar el tejido con el centro de máquina.

§ La 1ª Barca  es una barca convencional con todos los cilindros abridores y de

pasaje motorizados, el sistema de lavado se realiza mediante sistema de

duchas de  alta presión.

§ La 2ª Barca  es una barca de alto rendimiento donde se alojan 2 sucsosas de

agua para forzar el paso del agua a través del tejido.

§ Sistema de enrollado mediante célula de carga.

⌦⌦  Las principales ventajas de la máquina son:

§ Alto rendimiento en el proceso de lavado.

§ Sistema compacto con una pérdida de encogimiento sobre el tejido nula.

§ Especialmente adecuada para tejidos delicados.

§ Recirculación del baño; disminuyendo el caudal de residuos.

§ Menor consumo energético, de agua y de productos químicos.

§ Disminución del espacio ocupado ya que se emplean menos compartimentos

de lavado que conlleva un menor coste de inversión.
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   Pantalla principal de control y mando   Pantalla de control funcionamiento 1ª barca

   Pantalla control defectos de funcionamiento   Pantalla de control funcionamiento 2ª barca

    Pantalla control funcionamiento enrollado      Pantalla de control de las temperaturas


