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El procedimiento de hilado EliTwist® combina el hilado compactado 

y el retorcido en una sola operación. Se produce un hilo retorcido 

a dos cabos con torsión en la misma dirección para ambos hilos 

individuales. El triángulo de torcido es muy pequeño; el número de 

roturas de hilo es también muy bajo aún para altas velocidades de 

los husos.

Con el diseño especial del hilo EliTwist® se ha logrado una vez más 

aumentar considerablemente las excelentes propiedades físicas 

textiles sobradamente conocidas de un hilo compactado. 

Características típicas del hilo EliTwist®

• Muy buena resistencia del hilo y máxima capacidad durante el 

proceso debido al extraordinario  aprovechamiento de la fi bra

• Muy buena regularidad del hilo debida al doblado

• Sección transversal del hilo circular y compacta

• Valores de pilosidad extraordinariamente bajos

• Suave superfi cie del hilo

• Alta resistencia al deslizamiento de fi bras

• Buena resistencia a la abrasión

Rentabilidad

• Hilado compactado y retorcido en una sola operación

• Claro aumento en la producción de la continua de hilar y en la 

bobinadora

• Eliminación de los  procesos adicionales de doblado y retorcido

• Velocidad del huso y roturas en el hilo iguales que para un hilo 

compactado sencillo del mismo título

Áreas de aplicación desarrolladas hasta ahora

• Básicamente no hay limitaciones para la utilización de materia 

prima además de ser posible la mezcla de fi bras

• Telas para camisería y pantalones de alta calidad

• Telas de gabardina ligeras

• Aumento en la utilización en el área de tejido de punto

• Hilos retorcidos especiales con alta resistencia

• Tejidos técnicos

Triángulo de torcido en el proceso

normal de hilado Siro

Dependiendo de la materia prima se pueden obtener valores míni-

mos del coefi ciente de torsión. Como regla general se puede decir 

que el óptimo coefi ciente de torsión para los hilos EliTwist® se en-

cuentra entre el coefi ciente de  torsión del hilo sencillo y coefi ciente 

de retorcido de un hilo retorcido convencional S/Z. 

El empalmado de los hilos EliTwist® es técnicamente posible y ha 

sido resuelto por todos  los productores de máquinas bobinadoras.

EliTwist® es retroadaptable a todos los husos EliTe®CompactSet y 

Fiomax E ya existentes. 

Los sistemas EliTe®CompactSet y EliTwist®CompactSet se pueden 

aplicar en muchas continuas de hilar.

Un cambio en la producción de hilo compactado sencillo a un hilo 

compactado retorcido y viceversa en una máquina básicamente se 

puede realizar  muy rápidamente y de forma sencilla. Los sistemas 

se diferencian solamente en el área del EliTube, EliTop y los guía-

mechas. 

Fabricación de hilos con núcleo con  EliTwist®

La estructura de los hilos EliTwist® presenta nuevas posibilidades 

para la producción de hilados core y otros hilos especiales. Con 

el dispositivo para la producción de hilados core desarrollado por 

SUESSEN se logra la obtención de hilos con un núcleo perfecta-

mente recubierto debido a la precisa alimentación del fi lamento en 

el centro del triángulo de torcido. 

El proceso EliTwist® es el proceso más económico a nivel mundial 

para producir hilos compactado retorcidos. Los parámetros tecno-

lógicos del hilo obtenidos con este proceso son inigualables. 

Todos los husos EliTe® hasta ahora surtidos pueden ser equipados 

con EliTwist®. 

Todas las continuas de hilar que son aptas para equiparse con el 

EliTe®CompactSet pueden ser también equipadas con el EliTwist®.

Triángulo de torcido EliTwist®


