
EliTe®CompactSet V5
Sistema de hilado compactado EliTe® de SUESSEN

para continuas de hilar fi bras cortas
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El sistema de hilado compactado EliTe®CompactSet satisface las mayores exigencias de las hilanderías de pri-

mera clase en un solo sistema de compactado: 

• Fácil manejo

• Aplicación universal

• Utilizable en prácticamente todo tipo de máquina

• Muchas variaciones de aplicación opcionales

• Calidad del hilo óptima y duradera

• Variaciones mínimas en los valores del hilo

• Mínima variación entre las posiciones de hilar indivi-

duales

• Ninguna restricción en cuanto a la utilización de la 

materia prima y al título de hilo

El sistema de hilado compacta-

do para toda aplicación
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Un suceso en la hilatura de 

hilo compactado EliTe® de 

SUESSEN

La casa SUESSEN es pionera en la tecnología de hilado compacta-

do, líder en tecnología a nivel mundial y el fabricante de los sistemas 

de compactado más exitosos en el mercado.

El cliente puede decidirse por una modernización con el sistema 

EliTe® en su máquina base favorita y los técnicos de SUESSEN 

montan el sistema de modernización EliTe® en esta máquina base. 

Gracias a su competencia tecnológica y a la visión de muchos em-

presarios el nuevo sistema fue aceptado con entusiasmo.

El liderazgo en el mercado fue claramente reforzado gracias al con-

tinuo desarrollo y mejora del sistema de tal manera que actualmente 

existen más de 5.500.000 husos EliTe® en operación (hasta el mes 

de julio del 2012).

Los hilos EliTe® muestran ventajas revolucionarias en todos los 

parámetros de de calidad y han establecido ya nuevos estándares 

de calidad. Además estos hilos han demostrado ventajas económi-

cas en la hilandería y en los procesos posteriores. El resultado es 

una mejora incomparable en la calidad no solamente del hilo, sino 

también del producto textil fi nal.

Este desarrollo ha sido continuado con el sistema EliTwist® de 

SUESSEN, el cual combina perfectamente los principios básicos 

del hilado compactado y del “hilado SIRO“. El hilo EliTwist® es en 

muchos aspectos superior al retorcido en una máquina retorcedora 

de doble torsión. 

Cada séptimo huso de compactado surtido por nosotros se 

encuentra equipado con la tecnología EliTwist®. Las aplicaciones 

van desde sábanas hasta camisería, camisetas y muchos otros 

productos.

¿Qué es el hilado compactado?

El objetivo del verdadero proceso de compactado es el de ordenar 

a las fi bras de modo compacto y completamente paralelo entre sí 

antes de la impartición de la torsión. Lo anterior es decisivo para la 

obtención de un hilo compactado perfecto. 

Como resultado secundario del acomodo paralelo de las fi bras se 

elimina el triángulo de hilado. Esta compacta formación paralela de 

las fi bras inmediatamente antes de la impartición de la torsión pro-

duce las ventajas características del hilo compactado (véase página 

10 Ventajas para el cliente).
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Características particulares del 

EliTe®CompactSet

Procedimiento del compactado

• El procedimiento se lleva a cabo en la zona de compactado, 

la cual se encuentra conectada posteriormente a la zona de 

estiraje principal del tren de estiraje. La cinta de fi bras estiradas 

es compactada antes de la impartición de la torsión, es decir 

que se ordenan paralelamente y de forma compacta entre sí. 

En el sistema EliTe®CompactSet esto se logra por medio de una 

aspiración de aire y una ranura inclinada:

• El estiraje normal se lleva a cabo por medio de un tren de estira-

je convencional.

• Al dejar la línea de pinzaje de la zona de estiraje principal la cinta 

abierta de fi bras se transporta por medio de una bolsa tamiz 

por encima de una ranura de aspiración dispuesta en forma 

inclinada.

• En el borde inclinado de la ranura de aspiración se lleva a cabo 

el llamado compactado de la cinta de fi bras.

• El estiraje de tensión entre el cilindro superior de salida y el 

cilindro EliTe® ayuda adicionalmente al compactado.

• Al dejar la zona de compactado las fi bras se encuentran total-

mente paralelas y muy juntas entre sí.

• La impartición de la torsión a la cinta redonda de fi bras se lleva 

a cabo sin triángulo de hilado; debido a su perfecta adhesión 

las fi bras contribuyen a la resistencia del hilo; no existen fi bras 

sobresalientes de más de 3mm y no se pierden fi bras en el 

triángulo de hilado.

• No se presentan fi bras comprimidas o dobladas como por 

ejemplo cuando pasan por un condensador.

EliTe®CompactSet – el sistema de hilado compactado más 

fl exible, más exitoso y con más posibilidades de aplicación en 

el mercado:

El sistema EliTe®CompactSet V5 es una confi guración posterior del 

EliTe®CompactSet. Todas las innovaciones pueden ser adaptadas a 

las versiones anteriores por separado o en su totalidad.

La base es el EliTe®CompactSet para la fabricación de hilos EliTe® 

de un solo cabo. Se compone de cuatro componentes coordinados 

entre sí:

• EliTop encapsulado con cilindro superior de salida y cilindro 

EliTe®.

• Tubo de aspiración EliTube con bolsa de tamiz, inserto de guía y 

barra de guía.

• La presión de aire negativa se logra con el sistema EliVAC con 

todas las tuberías y conexiones.

• Reforzamiento del mecanismo de accionamiento de la máquina 

base de acuerdo al tipo de máquina y su longitud.

El montaje de los componentes tecnológicos EliTe® se lleva a cabo 

por medio de técnicos experimentados de la casa SUESSEN.

• Instalable en máquinas nuevas por el fabricante original de la 

máquina o como modernización de todo tipo de máquinas 

de hilatura por anillos de marcas de renombre

• Para todo tipo de fi bras y sus mezclas

• Para la producción de hilos simples, retorcidos e hilos con 

núcleo (hilos core)

• Dispositivos y componentes de hilar optimizados y aplicables 

universalmente

• Se puede instalar posteriormente en combinación con 

diferentes tipos de brazos de presión de fabricantes de 

renombre

• Variaciones de equipamiento opcionales para el monitoreo 

de la presión de aire negativa y su control
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Características particulares del 

EliTe®CompactSet

Aplicación del sistema

El EliTe®CompactSet se puede instalar en casi todas las máquinas 

de hilar por anillos de marcas de renombre existentes. 

Para el aumento de la seguridad en la operación en una moderni-

zación se realiza el reforzamiento correspondiente del sistema de 

accionamiento para cada tipo y longitud de máquina.

Para el EliTe®CompactSet-S se instala el brazo de presión SUES-

SEN HP-GX 3010. 

Pero también se pueden reutilizar brazos de presión de fabricantes 

de renombre. La casa SUESSEN le puede aconsejar con gusto al 

respecto.

Para máquinas con aspiración en grupo se puede instalar opcional-

mente un sistema de aspiración de tubo individual.

Límites de hilabilidad

No existe ninguna restricción en cuanto a los números de hilo que 

se pueden procesar. Debido a la adhesión mejorada de las fi bras 

individuales en la cinta de fi bras (utilización efi ciente del material) 

es posible el hilado con una menor cantidad de fi bras por sección 

transversal, lo cual signifi ca que con la misma calidad de fi bra se 

puede hilar un hilo más fi no. 

Bene�cio

EliTe CompactSet
®

Calidad de hilo

1

Base

Velocidad de hilaturaBase 3

velocidad de husos

aumentada,

torsión reducida

Hilo eEliT
®

hilo convencional

de anillos

Mejora de la resistencia,

pilosidad

etc.

título de hilo más � no

Hilo EliTe
®

Título de hilo
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Tecnologías EliTe® opcionales 

EliTwist® y EliCoreTwist®

EliTwist®  y EliCoreTwist®

Con la variante EliTwist® se pueden fabricar hilos compactados 

retorcidos en una sola operación directamente en la continua de 

hilar por anillos. Se puede ampliar para la fabricación de hilos 

EliCoreTwist®. Los hilos/retorcidos se destacan en especial por su 

extremadamente baja pilosidad, el extraordinario aprovechamiento 

de la fi bra, una alta regularidad del hilo, una máxima capacidad de 

trabajo y una gran economía.

El EliTe®CompactSet V5 es el desarrollo consecuente del 

sistema de hilado compactado más exitoso y versátil en el 

mercado. 

Los desarrollos continuos y consistentes y las nuevas 

concepciones están enfocados en la aplicación universal de 

componentes y equipos, en una calidad mejorada del hilo, 

en una mayor vida útil, un menor mantenimiento y la mayor 

seguridad de operación en la aplicación industrial.

“¡Nadie mejora la fl exibilidad y confi abilidad del 

EliTe®CompactSet!”

bolsa de tamiz

compactado

línea de pinzaje

El proceso EliTwist® es el proceso más económico a nivel mun-

dial para producir hilos compactado retorcidos. Los parámetros 

tecnológicos del hilo obtenidos con este proceso son inigualables. 

Todos los husos EliTe® hasta ahora surtidos pueden ser equipados 

con este sistema. Todas las continuas de hilar que son aptas para 

equiparse con el EliTe®CompactSet pueden ser también equipadas 

con el sistema EliTwist®.
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Componentes tecnológicos 

EliTe®

En el EliTe®CompactSet se aplican componentes y elementos de 

hilar optimizados:

El EliTop encapsulado se encuentra equipado con nuevas espigas 

para la guía de los engranes intermedios para ser más efi caz.

La bolsa tamiz 5star®Q garantiza una larga operación y más largos 

intervalos de mantenimiento, así como mínimas variaciones en los 

parámetros del hilo entre las posiciones de hilar. 

El tubo EliTube 5star®Tube se encuentra equipado con un inserto 

de guía más grande y clipable, lo cual aumenta la seguridad en el 

ajuste y su vida útil.

Las formas de la ranura de aspiración (Delta, estrecha) optimizan la 

calidad de los hilos en la gama de títulos fi nos así como gruesos. 

La ranura V se utiliza para los hilos EliTwist®.

El acabado superfi cial especial reduce aún más la fricción entre el 

tubo y la bolsa tamiz y aumenta la vida útil de la bolsa tamiz.

El 5star®Tube puede ser equipado en todas las versiones del 

EliTe®CompactSet y debe ser operado únicamente con bolsas 

5star®Q.
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El brazo de presión HP-GX 3010 se encuentra equipado con el 

nuevo armazón activo ”Active Cradle“, el cual se encarga – sobre 

todo con la guía de escalón de la bolsa inferior – de mejorar la regu-

laridad del hilo y los errores IPI del hilo por medio de una apertura 

más angosta y del control óptimo de las fi bras.

Componentes tecnológicos 

EliTe®

EliVAC – Sistema de aspiración 

con canal central

(CDS = Central Duct System)

La depresión para la compactación se alimenta por un sistema 

con uno ó dos canales centrales habitualmente montados en la 

fi leta. Un EliTube c/u a la derecha y a la izquierda de la máquina se 

conecta al canal por medio de mangueras, tubos y un distribuidor. 

El canal o bién los canales desembocan en el ventilador central con 

caja de fi ltro.  La depresión correcta en todas las posiciones de hilar 

se realiza por orifi cios diferentes. Con un inversor de frecuencia se 

ajuste la velocidad del ventilador y por lo tanto el nivel de la depre-

sión. El mantenimiento y el consumo de energía se reducen y eso 

tiene como resultado un ahorro energético. 
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1/min

El sistema de hilado compactado EliTe® aumenta el momento de 

torsión en el cilindro inferior de salida como se verifi ca en todos los 

sistemas de compactado.

Debido a lo anterior la casa SUESSEN refuerza correspondiente-

mente el sistema de transmisión completo hasta el cilindro inferior 

de salida. 

La distribución de este refuerzo en el mecanismo de accionamiento 

es obviamente dependiente del tipo de máquina y de su longitud.

La vida útil de los mecanismos de accionamiento se aumenta no-

tablemente debido a este reforzamiento con relación a la máquina 

antes de la modernización.

Refuerzo del mecanismo 

de accionamiento

TCS (Torque Controlled Syn-

chronous Drive System = 

Accionamiento sincrónico con 

control de par)

En continuas de hilar modernas con accionamiento del tren de 

estiraje con motores individuales, se aplican motores adicionales de 

gran potencia para su soporte en casos necesarios. 
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Ventajas en el hilo

• Hasta un 25% más resistencia del título de hilo

• Hasta un 85% menos pilosidad con fi bras > 3 mm según Zwei-

gle (S3) y 30% menos según Uster (H) 

• Aumento en la elongación en un 15% (Algodón) y hasta 20% 

(Lana)

• Aumento en la capacidad de trabajo de hasta un 50%

• Frecuentemente se verifi ca un aumento en la regularidad del hilo

• Frecuentemente las imperfecciones IPI son reducidas notable-

mente

Ventajas en la hilandería

• Óptimo aprovechamiento de la fi bra

• Estabilidad en el hilado notablemente mejorada

• Reducción en las torsiones del hilo en hasta un 10% con el 

correspondiente aumento en la producción

• Reducción en las roturas de hilos en hasta un 60%

• Menos requerimiento de fi bras o utilización de materia prima 

económica

• Reducción del desperdicio de fi bra en hasta un 0,01%

• Reducción notable en la fi brilla fl otante en el aire

Ventajas duraderas en el procesamiento posterior

Bobinado

• Mayor utilidad, menos suciedad

• Mayores velocidades en el rebobinado 

• Debido a la baja cantidad de roturas del hilo durante el hilado se 

presentan menos purgados del hilo

Retorcido

• Un hilo EliTe® simple muchas veces sustituye a un hilo retorcido 

clásico

• Los hilos EliTwist® substituyen al retorcido clásico

• Los retorcidos de hilos compactados necesitan hasta un 20% 

menos de torsiones por longitud 

Preparación para tejido plano

• Menos fi brilla fl otante y menos roturas del hilo en máquinas de 

urdido aumentan la efi ciencia

• 30 – 50% menos aplicación de encolado 

Ventajas para el cliente

Tejeduría plana

• Aumento de la efi ciencia del telar, aumento de la producción 

en hasta un 15% (ejemplo: Ne 30 en telar de chorro de aire: 

Alimentación de trama con hilo convencional por anillo 500-600 

m/min, con hilo EliTe® 700-800 m/min)

• 30% menos roturas del hilo en la alimentación de la trama

• Menos nudos en la urdimbre

• Menos ensuciamiento de la máquina y en el aire

Tejeduría de punto

• La efi ciencia y producción de la máquina aumentan

• Menos suciedad, menos mantenimiento, menor número de 

paros de la máquina

• Menos parafi nado

• Sistemas de hilos simples pueden reemplazar a sistemas de 

hilos dobles

• Menor desgaste de las agujas

Acabado

• Reducción o eliminación del chamuscado; menos pérdida en el 

peso del hilo fabricado (al chamuscar se “quema hilo“)

• Mejora en la absorción del color, menos consumo de colorante

  

Alternativamente son posibles ahorros en la selección de 

materia prima

• Materia prima a bajo precio

• Hilo compactado cardado en lugar de hilo peinado

• PES normal en lugar de “fi bras con bajo pilling“

• Reducción en la operación de peinado para hilos peinados

• Utilización de lana más burda

Ventajas en el producto textil fi nal

• Mayor resistencia de la superfi cie del textil

• Menor tendencia al pilling

• Mejora en el brillo

• Estampado más defi nido

• Estructura de la malla más defi nida

• Estructura y contorno del tejido plano más defi nidos

• Mejor tacto del producto

• Posibilidad de desarrollo de nuevos productos

• Mayor estabilidad de forma
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Hilo convencional por anillo Hilo compactado EliTe®

EliTe®CompactSet

El sistema de hilado compactado 

para continuas de hilar por anillos

Continuas de hilar nuevas Continuas de hilar existentes

EliTe®CompactSet-S

para fi bra corta

Algodón, sintéticos y mezclas

EliTe®CompactSet-L

para fi bra larga

Lana, sintéticos y mezclas

Familia de brazos de presión HP-GX

Estándar: Hilo simple EliTe®

Hilo compactado simple

Opcional: EliTwist®

Hilo retorcido compactado directo 

de la continua de hilar por anillo

Opcional: EliCoreTwist®

Hilo core compactado directo 

de la continua de hilar por anillo

Nueva aplicación opcional:

ACP con PINSpacer NT

Nuevo desarrollo:

EliVAC-CDS

Otros tipos de brazos de presión

de fabricantes de renombre
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