
Sensores de rotura de hilos

Para máquinas de coser automáticas, máquinas ribetear y
máquinas de dobladillar de bancada, Los sensores Eltex son
esenciales para la creación de una máxima calidad de las
costuras. Los sensores Eltex detectan el movimiento de los
hilos cosiendo e inmediatamente paran la máquina cuando
existe una rotura de hilo. Los sensores no son afectados por el
polvo, suciedad ni a las variaciones de grosor y características
de los hilos.

ETM para máquinas de coser

El monitor de Tensión Eltex (ETM) para aplicaciones
en máquinas de coser es un producto  on-line
montado directamente en la máquina de coser. El ETM
controla la tensión del hilo y también sirve como
detector de rotura. El ETM para máquinas de coser
permite al operador mantener la tensión del hilo
dentro rango deseado lo cual proporciona un máximo
rendimiento y la más alta calidad de cosido.

ETM para Máquinas de Acolchar

La versión de ETM para acolchados permite al operador mantener la
correcta tensión de los hilos y protección contra desajustes de tensión
superior- inferior. El ETM funciona como detector de rotura para ambos
hilos de la fileta y el de la canilla. Los cosidos de mala calidad, el gasto
de hilo de la bobina y el tiempo de paro de la máquina son minimizados
con Sistema ETM para máquinas de acolchar.

Maquinas de coser

Para Calidad y Automatización

Monitor de Tensión Eltex- ETM
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Detectores de
rotura de hilo
electrónicos

Monitores de
tensión del hilo

Eltex of Sweden AB
es una compañía innovadora que fabrica y comercializa equipos electrónicos

de alta tecnología. Fue fundada en 1964 y tiene compañías filiales en varios países.
Hoy en día ELTEX dispone de colaboradores en todo el mundo.

Eltex of Sweden AB es líder mundial en el mercado de detectores
electrónicos de movimiento de hilos y monitores de tensión de hilos para máquinas textiles.

También produce una gran variedad de equipos de control, limitadores de carga para sistemas de
calefacción eléctrica. Además, Eltex fabrica sistemas de adquisición de datos operativos on line y
pequeños registradores de datos para temperatura, humedad ambiental, voltaje, intensidad, etc.
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Los sistemas ELTEX de detección de rotura de
hilo electrónicos, se pueden adaptar a todo tipo de
filetas. Los palpadores ELTEX aceptan todos los
tipos de hilado, son insensibles a la suciedad y el
polvo y están exentos de mantenimiento.

La pérdida de hilos y los falsos paros son elimina-
dos al utilizar este sistema de detección de rotura
de hilos ELTEX. El resultado es una mayor calidad
de plegadores en el proceso de urdido.

Sistema ELTEX QTV
El sistema de detección de rotura de hilo ELTEX QTV, reacciona en milisegundos una vez se
produce la rotura. El número de hilos que está trabajando en la fileta es automáticamente
detectado y mostrado en la pantalla de la unidad de control central QTV.

El sistema ELTEX QTV consta de tres partes:

• Palpadores multi-hilo montados en el frontal o a lo largo
de la fileta o palpadores individuales montados a la salida
de cada una de las bobinas.

• Unidad de control central QTV.

• Cajas de indicación parcial, montadas en los laterales de la
fileta para una rápida localización de la rotura del hilo.
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Urdido

Como sistema de rotura de hilo también puede
utilizarse el palpador ELTEX SMG junto con su unidad
de control central.

Este sistema es válido para una amplia gama de
aplicaciones de urdido.

Palpador MINI-SMG

Palpador individual

Palpador SMG

Unidad de control central QTV

Tisaje

Desde hace 35 años, ELTEX está a la cabeza en la fabricación de detectores de rotura de hilo para la industria del tisaje.
Nuestra larga experiencia y gran conocimiento han sido utilizados para perfeccionar y asegurar aún más la función del

paratramas.

Telares de proyectil

Telares de aire

ETM Monitor de tensión de trama

Los palpadores pueden conectarse directamente a un ordenador, PLC, a un sistema de
corte, a una unidad central de control Eltex o a otro equipo de control.

Cada unidad tiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y sóslo requiere una fuente
de alimentación de 24 V. DC.

Bobinado y otras aplicaciones

Palpador Chrome

Palpador SMG

Palpador Vario

Tensión del hilo en la inserción de trama

Simple, fiable y duradero
Los detectores piezoeléctricos de hilos y de rotura
Eltex son simples, fiables y la solución duradera
para detectar roturas y parar el proceso.

La línea completa de sensores Eltex son robustos
y no les afectan las variaciones del grosor y
características de los hilos.

Monitor de tensión de trama

El palpador óptico de rotura de hilo ELTEX está
diseñado para las máquinas de tejer a chorro de
aire. Éste es un detector por reflexión.

Montado sobre el frontal del
peine, puede fijarse a lo largo
de éste, sin la necesidad de
cortarlo, de acuerdo con el
ancho del tejido.

Este novedoso desarrollo, Monitor de Tensión de Trama, es una
pequeña revolución en la technología del tisaje. Hace posible
avanzar un gran paso en el incremento de la eficiencia del tisaje.

Ahora ya es posible monitorizar y controlar la tensión del hilo
durante el período de inserción de trama.

Obviamente también detecta la rotura de la trama.

Aplicaciones

• Máquinas de fabricar cables

• Retorcedoras

• Máquinas de fabricar alambres

• Control de cualquier tipo de
hilado

• Continuas de hilar

Los paratramas piezoeléctricos están especialmente
diseñados para los telares de proyectil, incrementan
la calidad del tejido.

Telares a pinzas
Los detectores de rotura de trama piezoeléctricos de ELTEX, son optimizados para el mejor rendimiento y están
diseñados para adaptarse según las especificaciones individuales de cada máquina. Los palpadores controlan el

movimiento del hilo durante todo el período de inserción de trama y detectan
cualquier fallo de la trama lo que proporciona un tejido de alta calidad.

• Máquinas bobinadoras

• Mecheras

• Máquinas de preparación de hilos

• Máquinas texturizadoras

• Máquinas de coser
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