Máquinas de hilar a anillos
ROBOspin

ROBOspin

Empalmador completamente automático
para máquinas de hilar a anillos

Rendimiento uniforme con
utilización mínima de personal

VENTAJAS

DESTACADAS

Innovación mundial
para la hilatura a anillos
ROBOspin es el primer empalmador completamente automático para las máquinas de hilar
a anillos. Un empalmador automático por cada
lado de la máquina elimina las roturas de hilo
que ocurren mientras la máquina está en funcionamiento o durante la mudada. Se puede
instalar en máquinas nuevas o existentes.
El empalmador automático se desplaza directamente a la unidad de hilatura afectada y
repara la rotura de hilo en el tiempo más breve
posible. Como resultado, el ciclo de empalme
completo se realiza de manera totalmente
automática, desde localizar el hilo en la husada hasta enhebrar el cursor y colocar el hilo
detrás del cilindro de salida. El empalmador
automático recibe la información sobre la
posición de las roturas de hilo pertinentes a
partir del control de husillo individual (ISM,
del inglés Individual Spindle Monitoring).

2

ROBOspin
Calidad uniforme las
24 horas del día, los
7 días de la semana
La operación de empalme automatizada
garantiza una calidad uniforme del empalmador de hilo. Se evita la mayor parte del
contacto con la husada durante el ciclo. La
capa exterior no se contamina y se produce
hilo de calidad superior.

Máxima productividad
con un despliegue de
personal mínimo
ROBOspin tiene un nivel de productividad
uniformemente alto las 24 horas del día.
El empalmador automático reduce significativamente los requisitos de personal,
por lo que reduce de manera considerable los costos de mano de obra. También
se facilita la organización de la hilandería
y la planificación de recursos humanos.
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