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AUTOMATIZACIÓNCALIDADTECNOLOGÍAEFICIENCIA

plusMODELOS DE LA MÁQUINA:
ECO PULSARS E 
bobinadora automática independiente, con alimentación automática 
de las husadas 
ECO PULSARS I/ DLS
bobinadora automática que se puede conectar directamente con la 
máquina de hilatura (sistema Link)

BENEFICIOS:  
• Eco PulsarS con su plataforma innovadora puede generar hasta 

un 30% de ahorro energético gracias al Sistema “Suction on 
Demand”

• Nuevo Sistema de Corte Controlado (C.C.S.) para reducir ciclos 
repetitivos y aumentar la eficiencia

• Sistema de Control de la Tensión: sistema de peines o platillos 
dependiendo del tipo de hilado

• Innovador Sistema de Recogida de hilachas para reducir el 
desperdicio de hilado 

• Facilidad de uso para el usuario: control de la máquina y 
diagnóstico

 

BOBINADORA AUTOMÁTICA

EcoPulsarS
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS HUSADAS

Eco PulsarS plus: ventajas eco-sostenibles.
La bobinadora EcoPulsarS, con sus ventajas 
eco-sostenibles, responde a las necesidades 
de un mercado que siempre está buscando 
propuestas que mejoren el ambiente del 
proceso textil, sobre todo en cuanto a 
consumo energético y aire acondicionado. 
Estos requisitos deben estar siempre 
acompañados por prestaciones donde la 
alta calidad de los hilados y de las bobinas 
combinen con la máxima flexibilidad de 
producción. 
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La solución de la aspiración 
independiente para cada cabeza 
representa una verdadera 
innovación con respecto al 
sistema convencional. La 
aspiración del hilado se crea y 
gestiona individualmente, solo 
previa petición de cada cabeza y 
del sistema de alimentación de 
las husadas.

Las cabezas autosuficientes 
pueden optimizar individualmente 
la aspiración necesaria, según la 
modalidad y el estado del ciclo. 
Cada unidad opera en valores 
óptimos de aspiración, sin influir 
en el resto de la máquina: esto 
significa que no compromete el 
equilibrio de la aspiración, como 
en los sistemas centralizados 
convencionales cuyo motor 
está permanentemente en 
funcionamiento.

Sistema Suction on Demand (S.D.S)
Ahorro energético hasta el 30%

EFICIENCIA

La combinación 
de todas las 

características nuevas 
y el nuevo diseño 

de EcoPulsarS, han 
creado un ambiente 
en el cual cada parte 
de la máquina puede 
trabajar en su nivel 

óptimo sin límites. Las 
cabezas y los sistemas 

de alimentación de 
las husadas deciden 
autónomamente el 
nivel de aspiración 

requerido. La 
aspiración se genera 
según sea necesario y 
se utiliza sin pérdidas. 
Todos los dispositivos 

nuevos contribuyen a la 
reducción total de los 
tiempos muertos del 
proceso de bobinado.

Cada una de las cabezas recoge las 
hilachas en un contenedor de aspiración 
dedicado.

Las hilachas de cada cabeza se evacuan 
con un transporte neumático centralizado, 
para garantizar la limpieza con el menor 
consumo energético.

Mejor eficiencia, un progreso de 
bobinado más fluido y, en general, 
una calidad superior de bobinas 
y hilados.
Ya que la aspiración se genera 
solo cuando es necesario, se 
puede obtener hasta el 30% de 
ahorro energético. En teoría, no 
hay ninguna limitación en el 
número de cabezas para cada 
máquina.

Boquilla de aspiración
del cabo de la bobina

Contenedor de aspiración

Motores de aspiración ON

Boquilla de aspiración
del cabo de la canilla

Motores de aspiración OFF

Transporte neumático
centralizado
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Cada una de las cabezas recoge 
las hilachas en un contenedor 
de aspiración dedicado. - Los 
desechos de cada cabeza se 
evacuan con un transporte 
neumático centralizado, para 
garantizar la limpieza con el 
menor consumo energético.
Las hilachas se descargan, sin 
influir en el proceso de bobinado, 
en un colector innovador, con 
una gran ventaja eco-sostenible. 

El aire tecnológico vuelve a la 
circulación en la sala de hilatura 
ya filtrado y refrigerado.
Los contenedores de hilachas 
para cada cabeza son 
independientes de los de la 
estación de búsqueda del 
extremo del cabo. 

El sistema de aspiración 
individual por cabeza es 
independiente de cualquier otro 
dispositivo de la máquina. 

Sistema de recogida de hilachas Sistema de corte controlado - Controlled Cut System (C.C.S.)

Sistema de aire acondicionado 
de la sala de hilatura
El Sistema “Suction on Demand” 
implica una sensible reducción 
tanto del volumen como de la 
temperatura del aire tratado. El 
aire tecnológico se filtra y descarga 
directamente en la sala: no es 
necesario disponer de conductos 
subterráneos o aéreos para 
reacondicionar el aire. 
En comparación con los sistemas 
convencionales, Eco PulsarS 
permite una reducción significativa 
de la capacidad de los sistemas de 
aire acondicionado. 

La intervención del purgador 
electrónico representa un factor 
crítico para el control pleno en 
el corte del hilado. El proceso 
de hilatura a alta velocidad y/o 
hilados elastómericos, pueden 
crear un “rebote” del cabo: el 
hilado podría enredarse en los 
bordes de la bobina o en las 
contrapuntas. En este caso, el 
ciclo de unión resultaría difícil y 
con baja tasa de eficiencia.
El sistema “Controlled Cut 
System” C.C.S., con la función 
de corte separada del purgador 
electrónico, trabaja sincronizado 
con el proceso de bobinado. 
El corte está controlado, y se 
realiza sólo cuando el hilo está 
perfectamente en el centro del 
recorrido de bobinado en el 
cilindro.

Esto asegura que el cabo pueda 
ser fácilmente encontrado y 
recuperado durante el siguiente 
ciclo de unión, con un mínimo 
aspiración, evitando inútiles 
ciclos repetitivos que también 
podrían anular la calidad de las 
bobinas.
El sistema C.C.S. garantiza que 
se reduzca el desecho del hilado, 
se aumente la eficiencia del ciclo 
y se minimice la intervención del 
operador.

1. Pulidora de tubos (opcional)
2. Estación Backup (opcional)
3. Estación de búsqueda del extremo del 

cabo
4. Cabeza de bobinado
5. Estación de búsqueda del extremo del 

cabo auxiliar
6. Colector de hilachas
7. Colector de hilachas S.B.B. (Savio Belt 

Blower)
8. Hilachas / Polvo
9. Hilachas S.B.B. (Savio Belt Blower)
10. Aire limpio

1 2 3 4 5 8 9 10

6 7

Función de corte integrada
con el purgador

Función de corte separada
del purgador
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Lógica de purgado
Todos los modelos de purgadores 
de la última generación están 
totalmente integrados con la 
lógica del proceso EcoPulsarS. 
Cada una de las cabezas de 
bobinado se convierte por lo tanto 
en un laboratorio tecnológico, 
asegurando la total calidad del 
hilado. Además del control de los 
defectos individuales o repetidos, 
incluida la unión, el sistema 
prevé la posibilidad de eliminar 
de la bobina todos los defectos 
tecnológicos comunicados por el 
purgador.

La tensión del hilado está 
controlada por un sistema de 
interferencia variable, que 
trabaja en conjunción con el 
sensor de tensión. Un motor a 
pasos regula la interferencia, 
para mantener la tensión 
configurada. El sistema 
garantiza el control total del 
hilado en cualquier condición, 
incluso en caso de hilados slub o 
elastoméricos. 

Sistema de peines
Con este sistema, se han 
mejorado las variaciones de 
tensión y los tiempos de reacción.
Un peine, compuesto por dedos 
de cerámica fijos y móviles, 
estabiliza el hilado permitiendo 
velocidades de bobinado 
superiores. Los puntos de roce 
se han reducido, con el fin de 
preservar la calidad general del 
hilado.

Sistema de Control de la Tensión
Doble posibilidad de elegir el sistema de control de tensión más apropiado en base a los materiales e hilos elaborados

Lógica de purgado
Parafinado

La cabeza elimina 
automáticamente de la bobina 
los tramos de hilado defectuoso. 
El ordenador del purgador está 
totalmente integrado con la 
bobinadora.
  

Sistema de platos
La carga axial de dos platos 
giratorios aseguran la tensión 
correcta al hilo, a través de un 
sistema electromagnético.

Parafinador (opcional)
El nuevo sistema Eco PulsarS de 
control de la tensión permite un 
depósito uniforme de la parafina 
en el hilado, gracias a un motor 
paso a paso dedicado.
El usuario puede optimizar el 
parafinado, y también configurar 
el sentido de rotación y la 
velocidad del dispositivo.
Es posible seleccionar la posición 
del parafinador:
• Sobre el purgador
• Bajo el purgador (estándar)

Parafinador doble: para lana e 
hilados finos (opcional)
Para hilos y materiales 
especiales, se puede proporcionar 
un parafinador doble para 
garantizar un depósito todavía 
más uniforme sobre el hilado 
y, por lo tanto, cumplir con los 
requisitos del proceso de punto.
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1 Cilindro
2 Carrera de arrollamiento
3 Sensor de tensión TENSOR
4 Parafinador
5 Tensor de hilo

1 Movimiento independiente de la boquilla de aspiración del cabo de bobina
2 Movimiento independiente del empalmador
3 Movimiento independiente de la boquilla de aspiración del cabo de la husada
4 Movimiento independiente del dispositivo tensor del hilo
5 Motor de aspiración

El sistema de aspiración “Suction 
on Demand” da la posibilidad de 
configurar los ciclos inteligentes 
en términos de valor de aspiración 
y tiempo, según los diferentes 
intentos del proceso de unión.
El tiempo de ciclo se puede 
regular según el hilado trabajado. 
Esta flexibilidad está unida a 
la flexibilidad que proviene de 
los movimientos individuales 
e independientes de cada 
dispositivo.
• Mayor productividad
• Constante calidad de las 

bobinas 
• Ahorro de energía y aire 

comprimido, ya que se evitan 
ciclos de unión inútiles

• Mínimo desgaste de las partes
• Mínimo desecho de hilado

C.A.T. - Computer Aided Tension 
La tensión de bobinado es 
detectada continuamente por el 
Tensor, que interactuando con 
el dispositivo tensor del hilo, 
a través del ordenador de la 
máquina, hace variar la presión 
en el hilado para mantener 
constante la tensión de bobinado 
durante todo el desarrollo de la 
husada.
El Tensor, estando colocado como 
último dispositivo antes del 
enrollado del hilo en la
bobina, detecta la tensión 
de bobinado real. El sensor 
no necesita ningún tipo de 
mantenimiento, y actúa 
también como “sistema 
antienrollamiento”.

Tensorflex (estándar)
Ante la presencia de hilados 
elastoméricos mezclados con 
cualquier hilado, los valores de 
tensión se deben diversificar 
durante la formación de la 
bobina para asegurar una forma 
perfecta.

Sensor de presencia del hilo 
(opcional)
Para reducir al mínimo los 
desechos del hilado durante el 
ciclo de bobinado, un sensor, 
situado dentro del tubo de 
aspiración del cabo de la bobina, 
detecta la presencia del hilo y 
para el movimiento del cilindro.
La aspiración se ajusta 
automáticamente en base al 
movimiento inverso del cilindro 
dentro de un valor mínimo y 
máximo. Este sistema permite 
ahorros energéticos y tiempos de 
ciclo reducidos.

Ciclo inteligente y flexible

1

1

2

2
5

3

3

4

4 5

Monitorización de la máquina
Monitorización de la máquina 
se realiza a través del panel 
de control con diagnóstico 
iconográfico.

Monitorización de la cabeza
Cada área crítica de la cabeza 
está dotada con un LED de 
advertencia azul, que indica 
dónde se requiere la atención del 
operador. Solución de diagnóstico 
más sencilla con respecto a los 
códigos alfanuméricos. 

Facilidad de uso para el usuario
Control de la máquina y diagnóstico

Monitorización del ordenador
Panel de control a través de la 
pantalla táctil del PC industrial 
de 15”, preconfigurado para la 
conectividad de los datos en 
remoto. Pantalla integrada para el 
control y las configuraciones tanto 
de la bobinadora como de los 
purgadores electrónicos.

1

2

3

1 Grupo parafinador
2 Grupo empalmador
3 Grupo tensor del hilo
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Multicone: la tecnología digital de depósito del hilado

Guíahilo muy cercano a la bobina que 
cualquier otro sistema a “péndulo” 

TECNOLOGÍA

Un paso adelante 
para aprovechar 

las oportunidades 
del mundo de las 

aplicaciones digitales y 
las nuevas aplicaciones 
para hilados y tejidos 

sintéticos.

Los diferentes procesos 
posteriores all bobinado, 
requieren una amplia flexibilidad 
en la construcción de la bobina 
para optimizar las eficiencias 
específicas. Bobinas para 
tintorería, urdimbre, trama, punto 
y torsión requieren características 
de formación completamente 
diferentes en términos de 
geometría, forma de los bordes y 
densidad. El sistema Multicone 
representa, hoy en día, la 
solución adecuada para alcanzar 
la flexibilidad requerida en la 
formación de la bobina. 

Depósito rectilíneo del hilado
Esta solución garantiza un 
depósito del hilado preciso y 
controlado, ya que la posición 
del guíahilos se encuentra 
mucho más cerca de la bobina 
en comparación con cualquier 
otro sistema de “péndulo”, 
manteniéndolo a una distancia 
fija desde el punto de depósito. 
Consigue un control preciso 
del depósito, sobre todo en 
las zonas de los bordes de la 
bobina, donde la dinámica es 
más crítica debido al efecto de 
la inversión de las espiras. La 
precisión y el control del sistema 
del guíahilo Savio garantizan 
la ausencia de posibles caídas 
del hilo a los lados de la bobina 
y malformaciones del mismo; 
eventos que pueden ocurrir más 
frecuentemente con sistemas “no 
lineales”. 

Control de Tensión 
El C.A.T. (Computer Aided Tension) 
y el Tensorflex interactúan 
directamente con el sistema 
digital Multicone para mantener 
constante la tensión de bobinado 
durante todo el proceso, con 
cualquier hilo y material 
(incluidos los hilados de un solo/
doble núcleo-siro, etc).

Densidad
En caso de hilados muy finos de 
algodón o lana para tintorería, la 
máquina se puede equipar con el 
opcional C.A.D. (Computer Aided 
Density). 
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Bobinado Step-Precision 
Permite controlar y mantener 
constate la distancia de dos 
espiras de hilo consecutivas, 
mediante la variación del ángulo 
de cruzamiento dentro de los 
diferentes “campos (step)” de 
diámetros; este sistema asegura 
una densidad constante y evita 
cualquier efecto de cordonadura.

Carrera de arrollamiento 
Infinitas modalidades de 
depósito del hilado permiten 
la construcción de una bobina 
con geometrías personalizadas 
(cónica, cilíndrica, con bordes 
redondeados, piña). El base al 
tubo de recogida, la construcción 
de la bobina será simétrica, o 
asimétrica a la derecha/izquierda.      

EcoPulsarS Multicone
Las configuraciones de bobinado y geometría de las bobinas

Empalmador por aire
Regulación por medio del 
ordenador de la máquina.
• La regulación es totalmente 

centralizada haciendo 
que esta intervención sea 
extremadamente sencilla. 

• Características de unión 
uniformes en las diferentes 
cabezas de bobinado.

Campo principal de aplicación:
• Algodón 100% y mezclas
• Hilado de algodón compacto
• Hilados con efecto
• Hilados elastoméricos
• Hilados artificiales y sintéticos
• Lana 100% y mezclas
• Hilados de seda

Nuevas soluciones de unión - Duo Air feeding system
Los empalmadores Air y Moistair® cuentan con un nuevo sistema de desdoblamiento del aire para la preparación de las colas y de las uniones. 
Dicha separación permite, por lo tanto, configurar individualmente el valor más adecuado de presión de aire, haciendo que estos empalmadores sean 
capaces de trabajar lo mejor posible en los diferentes hilados y mezclas.

Empalmador Moistair® 
(opcional)
El Moistair® es un empalmador 
innovador de aire en combinación 
con una muy baja cantidad de 
agua (spray). Está equipado con 
una válvula con dosificación 
controlada del agua para 
vaporizar el empalme. Es 
adecuado para hilados de 
corte de algodón y de lana, y 
especialmente se usa para 
hilados TENCEL® e hilos finos, 
con prestaciones superiores a 
otros tipos de empalmadores. 
Regulación por medio del 
ordenador de la máquina.

• La regulación es totalmente 
centralizada haciendo 
que esta intervención sea 
extremadamente sencilla.

• Características de unión 
uniformes en las diferentes 
cabezas de bobinado.

Campo principal de aplicación:
• Hilados de corte de algodón y 

de lana
• TENCEL®
• Hilados elastoméricos (un solo 

núcleo, doble núcleo)
• Algodón hilos finos
• Mezclilla y flameados

Bordes de la bobina
Los valores para bordes suaves 
están garantizados por diferentes 
longitudes de la carrera de 
arrollamiento. Formas diferentes 
de los bordes (cónicos o redondos) 
están garantizadas por una 
reducción lineal o curvilínea de la 
carrera de arrollamiento.

Control del proceso de bobinado
TLa interfaz simplificada del 
ordenador, que puede utilizar 
cada operador de hilado, permite 
programar fácilmente, a través 
de algunas configuraciones, 

los parámetros de trabajo de la 
máquina; esta flexibilidad del 
ordenador permite reducir los 
tiempos de configuración. 
El control electrónico del guíahilo 
permite configurar, además 
del recorrido y el ángulo de 
cruzamiento, la posición del 
depósito del hilo en el tubo 
de recogido y su distribución 
correspondiente. Estos 
parámetros mejorar la geometría 
y la formación de la bobina para 
optimizar todos los procesos 
posteriores, permitiendo al cliente 
obtener los mejores resultados.
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Librería Empalmador 
La configuración de los parámetros de aire y agua se ajustan individualmente para cada cabeza de bobinado. 

Twinsplicer (opcional)
El modo de preparación y realización del empalme coloca el Twinsplicer 
en la cima de todos los otros dispositivos empalmadores. La resistencia 
del empalme es siempre superior al 95% y el aspecto es el mismo que 
el hilado original. El empalme en los hilados compactos, junto con la 
resistencia, requiere un aspecto óptimo para no crear un defecto visible 
en los tejidos más finos. El Twinsplicer para core yarn mantiene el 
filamento de elastómero totalmente dentro del empalme.

Campo principal de aplicación: 
• Hilados de algodón 100%
• Hilados de algodón 100% de efecto
• Hilados compactos
• Hilados elastoméricos
• Hilados de algodón y mixtos.

Heat-Splicer (opcional)
La experiencia adquirida con la tecnología por aire combinada con el 
empleo del calor permite la realización de empalmes estéticamente 
bellos, resistentes y fiables incluso con hilados especialmente difíciles, 
mezclas varias e hilados con altas torsiones.

Campo principal de aplicación: 
• Lana cardada con gran número de hilos
• Hilados automáticos
• Hilados con alta torsión
• Lana 100% y mixtos.

Empalmador de agua (opcional)
La unión se realiza en “dos etapas”: en vacío y mientras el agua sea 
inyectada. La unión se realiza en “cámara estanca” para contener cada 
posible contaminación externa de agua.

Campo principal de aplicación: 
• Gran cantidad de hilos de algodón 100% (normal y con efecto)
• Hilados compactos
• Hilados gaseados/mercerizados
• Hilados elastoméricos
• Hilados retorcidos
• Hilados de final abierto
• Hilados sintéticos
• Hilados de lino.

3

CORE YARNS - Hilados elastoméricos

La demanda de hilados con 
alma elastomérica se está 
expandiendo, ya que satisface 
las necesidades de versatilidad y 
flexibilidad de la industria de la 
moda y la ropa. La ropa elástica 
juega un papel importante dentro 
de este escenario, los vaqueros 
y los legging de mezclilla son 
muy populares sobre todo en la 
ropa femenina. Siguiendo esta 
tendencia del denim elástico, 
muchos fabricantes de hilados y 
tejidos ofrecen hilados de doble 
alma (dual core), que dan un 
mejor rendimiento y resistencia, 
manteniendo al mismo tiempo 
la comodidad del algodón en 
contacto con la piel.
Los hilados “dual core” 
están compuestos por tres 
componentes: un núcleo de 
filamento - principalmente 
Lycra®, un multifilamento de 
poliéster como el T-400® y una 
fibra de algodón. 
Las bobinadoras Eco PulsarS 

Savio pueden elaborar fácilmente 
estos hilados especiales. La 
unidad de bobinado Savio está 
equipada con dispositivos 
de unión y de control de 
tensión capaces de garantizar 
uniones perfectas y bobinas 
perfectamente formados. 
Un problema común de los tejidos 
elásticos es la rotura de los 
hilados durante la producción. 
El conocido Savio Twinsplicer 
representa aún la solución para 
lograr las mejores prestaciones 
para una unión perfecta de los 
hilados Core, y sobre todo de los 
hilados Single Core y algodón; 
sin embargo, se hann obtenido 
resultados positivos también 
para uniones de hilados Dual 
Core. En este sector, Savio es 
capaz de suministrar también el 
Moistair® splicer, que, con su 
nueva tecnología de utilizar aire 
mezclado con agua nebulizada, 
ofrece una gran flexibilidad de 
aplicación. 

Hilado single core El hilado con alma 
elastomérica se crea envolviendo fibras 
cortadas alrededor de un núcleo central 
de filamento elastomérico, normalmente 
formado por LYCRA®. Comúnmente se 
usan diferentes fibras básicas (de corte 
corto o largo): algodón, viscosa, siro, lana.

Hilado dual core El hilado “dual core” 
está compuesto por tres componentes: 
un núcleo de filamento - principalmente 
Lycra®, un multifilamento de poliéster 
como el T-400® y una fibra de algodón. 
Este hilado especial ofrece un mejor 
rendimiento y resistencia con respecto a la 
tecnología elastomérica tradicional.
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Modulación electrónica
Opera solo en diámetros críticos modulando la velocidad del cilindro. 
Todas las relaciones de los diámetros críticos de la bobina y el diámetro 
del cilindro se memorizan en el ordenador; consecuentemente el cilindro 
se acelera y desacelera cuando se alcanzan diámetros críticos, evitando 
así la formación de ranurados. El sistema trabaja también durante la 
aceleración después del ciclo de unión.

C.A.P - Computer Aided Package® (Opcional)
El sistema C.A.P. produce una bobina perfecta, sin ranurados y sin 
cambiar la velocidad del cilindro. El ordenador controla la distancia 
entre dos capas consecutivas de hilado y modifica la relación de 
velocidad cilindro/bobina, a través de las mínimas variaciones de 
inclinación del brazo portabobina y consecuentemente en el punto de 
arrastre. La ausencia de deslizamiento entre la bobina y el cilindro 
permite la confección de bobinas de alta precisión de metraje.

C.A.D. - Computer Aided Package® (Opcional) 
• Regulación automática del contrapeso de la bobina.
• El aumento del peso de la bobina es detectado por la metraje y 

consecuentemente la “válvula electrónica/neumática” se activa.
• Curva de contrapeso de la bobina personalizada.
• Los parámetros relativos se pueden programar y guardar en el 

ordenador de la máquina.
El sistema se usa especialmente para confeccionar bobinas blandas 
para tintorerías a baja densidad (0.32-0.35 g/cm3).

C.A.M. - Computer Aided Metering (Opcional) 
• La combinación del detector de rayo láser con la de los sensores de 

bobina y cilindro es elaborada por el ordenador de la máquina.
• El sistema permite una elevada repetitividad de la precisión de 

metraje ±0,5%.

CALIDAD

La unidad de bobinado 
Savio está dotada de 

dispositivos de control 
para garantizar una 
perfecta densidad, 
longitud y perfecta 

formación de la bobina. 
Estos dispositivos 
ayudan a producir 

bobinas sin ranurados 
y a garantizar las 

mínimas posibilidades 
de roturas y “subida 
de espiras” durante 
el devanado de alta 

velocidad, en particular 
con hilos finos. Esto 

da como resultado una 
mayor eficiencia en los 
procesos de tejeduría y 

urdimbre. 

Calidad premium de la bobina

Formación de la bobina Control de la calidad del hilado 

La calidad de la bobina se supervisa con el control directo sobre el 
hilado, ya que las bobinas off-standard se controlan y rechazan antes 
de empezar el ciclo de bobinado. El hilado defectuoso se conserva para 
que no entre en la bobina. Además, el número máximo de uniones que 
pueden estar presentes en la bobina se puede configurar en el ordenador 
de la máquina. Previa solicitud se puede proporcionar también un 
sistema de trazabilidad de la bobina con datos biológicos (opcional). 
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AUTOMATIZACIÓN

Savio ha respondido 
a las crecientes 
demandas de 

automatización 
implementando 
los dispositivos 

que hacen que el 
proceso de bobinado 
sea completamente 
automático. Savio 
ofrece una amplia 

gama de bobinadoras 
con diferentes niveles 

de dispositivos 
automatizados, para 
superar la falta de 

mano de obra directa, 
reducir los costes de 
gestión y mejorar la 

calidad del producto.

SISTEMA LINK - ECO PULSARS I/DLS
La solución SAVIO Direct Link System (I/DLS), para conectar las máquinas de hilatura a las bobinadoras, permite una alimentación directa, rápida y 
eficiente de las husadas, y una flexibilidad de interfaz completo con todos los tipos de máquinas de hilatura de anillos (individual o multistep). 

La bobinadora ECoPulsarS/I DLS cuenta con una alimentación 
directa de la máquina de hilatura convirtiéndose en una especie de 
extensión de la misma máquina de hilatura, garantizando el flujo 
libre de los materiales. Desde la husada de la máquina de hilatura 
a la bobina final, el hilo no se toca, garantizando la máxima calidad, 
menos manipulación de los materiales y muy poca posibilidad de 
contaminación.
Las husadas entrantes se guían primero hacia la estación de 
búsqueda del extremo del cabo, para prepararse para el proceso de 
bobinado posterior, y luego se envían a las cabezas. Cada cabeza de 
bobinado tiene dos husadas en reserva, además de la que está en 
proceso, con un recorrido vertical del hilo. 

Multi Link - Soluciones clásicas o subterráneas
La solicitud de automatización integrada en el proceso de hilatura 
es cada vez mayor; esto ha llevado a Savio a ofrecer a sus clientes 
nuevas soluciones link, con respecto a la configuración clásica 1-a-
1, para aumentar la flexibilidad del sistema. Cada bobinadora se 
puede configurar para trabajar con 2 o 3 títulos diferentes de hilado. 
La última propuesta de Savio es el sistema MultiLink, un circuito a 

medida para conectar dos o tres continuas de hilar a una máquina 
Savio. El flujo de las husadas de la máquina de hilatura está 
garantizado por un platillo especial iPeg. Esta solución optimiza 
el espacio, reduce los consumos energéticos y los costes de 
producción. Este transporte automático de las husadas acorta los 
recorridos para los operadores y permite un flujo ergonómico de 
material. Los costes de producción, espacio y energía se reducen, 
manteniendo constante la calidad del hilado incluso con máquinas 
largas y multiconectadas.

iPeg
Un platillo iPeg especial, con tag incorporado, garantiza la 
circulación de las husadas de la máquina de hilatura desde/hacia 
la bobinadora. Cada bobinadora se puede configurar para trabajar 
con 2 o 3 títulos diferentes de hilado.  Los lectores tag seleccionan 
automáticamente las bobinas apropiadas a enviar a la sección 
correcta de la bobinadora y los que, por el contrario, se deben enviar 
a la máquina de hilatura. El lector tag impide trabajar el hilado 
equivocado en la sección incorrecta, evitando así una contaminación 
potencial de la bobina.

Configuración paralela Configuración en línea

Bobinadora 

Bobinadora 

Bobinadora Bobinadora 

Bobinadora 

Bobinadora 

Continua de hilar  1

Continua de hilar  1

Continua de hilar 1

Continua de hilar  1

Continua de hilar  1

Continua de hilar  1

Continua de hilar  2

Continua de hilar  2

Continua de hilar  3Continua de hilar  2

Continua de hilar  2

Continua de hilar  3
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Estación de Back up (opcional)
Una gran ayuda para garantizar la máxima eficiencia del proceso de 
bobinado es dada por la “Estación de Backup”, que cuida de todas las 
canillas de retorno de las cabezas por diferentes motivos:
• canillas mal conformadas;
• canillas con restos de hilado;
• canillas con alarmas tecnológicas (valores del hilado fuera-estándar 
de calidad).
La estación es capaz de preparar nuevamente la husada con una tasa 
de alta eficiencia y también de eliminar la porción de hilado defectuoso, 
en caso de una alarma tecnológica. Son posibles movimientos diversos 
y específicos gracias al “sistema de identificación” incorporado en la 
máquina y en el platillo iPeg. El resultado final es notable incluso en 
términos de reducción de los operadores, desde el momento que 
ninguna intervención es requerida por el personal de la sala.

Pulidora de tubos (opcional)
La bobinadora puede estar equipada con un dispositivo de limpie-
za automática de las canillas con restos de hilado, para eliminar 
cualquier residuo. No es necesario ninguna regulación, y gracias al 
sistema operativo de extrusión, los tubos se preservan de cualquier 
daño, incluso en caso de hilados difíciles.

O.B.S. - Selector de Bobinas Off Standard (opcional)
Como alternativa a la pulidora de tubos, la estación O.B.S. rechaza 
las bobinas con restos de hilado. En presencia de iPeg, el O.B.S. 
rechaza también las bobinas con alarmas tecnológicas.

Estación de búsqueda del extremo del cabo
Las husadas que provienen de la máquina de hilatura de anillos se 
envían automáticamente a las estaciones de búsqueda de extremos 
de cabo, situadas a lo lardo de la máquina. Cada estación tiene su 
contenedor de aspiración dedicado. La independencia del circuito 
de las cabezas permite generar el nivel de aspiración óptimo, sin 
comprometerse con otros dispositivos. Ante la estación de Smart 
Backup (opcional) y/o de la pulidora de tubos (opcional), se añade 
un contenedor de aspiración adicional.
Este sistema permite configurar los valores de aspiración dedicados 
y específicos, sin ningún compromiso con otros dispositivos, a través 
de las configuraciones del ordenador. Cada estación de búsqueda 
está colocada a lo largo del cuerpo de la máquina, permitiendo al 
operador de sala un control completo y una intervención fácil.

La máquina puede estar equipada con varias estaciones de 
búsqueda de extremo del cabo, según la capacidad de las máquinas 
de hilatura de anillos más largas. Gracias al sistema de aspiración 
dedicado e independiente, se garantiza la máxima eficiencia, 
independientemente del número de cabezas y estaciones.
Están disponibles estaciones opcionales de búsqueda del extremo 
del cabo para hilados especiales y materiales, especialmente 
hilados elastoméricos.
En particular, para tipos especiales de hilados core y dual core, 
está disponible un “kit lycra” adicional, para garantizar la máxima 
eficiencia para la preparación de la bobina, independientemente de 
la elasticidad del hilo. Con el “kit lycra”, la estación de búsqueda 
del extremo del cabo se convierte en “universal” tanto para husadas 
estándar como para husadas con alma elastomérica. 
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RSF POS. PEG ID

54 1752

PEG ID CLEARER ALARM

1752 YARN COUNT

RSF POS. PEG ID CLEARER ALARM

54 1752 YARN COUNT

RING SPINNING FRAME PC AUTOMATIC WINDER

Desde 1999, el sistema de mayor éxito para el control de la 
calidad de la husada, y para la identificación del huso de la 
máquina de hilatura que produce dicha husada 

El desarrollo de los hilados especiales de alto valor añadido ha 
requerido al proceso de bobinado, no solo una adecuada y precisa 
monitorización de la calidad de la canilla, sino también la identifi-
cación del huso de la hiladora que fabrica dicha canilla. La husada, 
que proviene de la continua de hilar, se enumera con un contador 
específico, y se asocia al código del platillo portahusadas iPeg a 
través del ordenador. La cabeza de bobinado identifica el código 
del platillo iPeg de la husada trabajada y, consecuentemente, la 
posición del huso de hilatura que la ha generado. 

El sistema S.I.S. además de la identificación del huso de la continua 
de hilar que produce husadas, ofrece también la posibilidad de 
gestionar el flujo de las “bobinas off standard”, rechazadas debido 
a diferentes opciones:
• Las bobinas con alarmas tecnológicas se envían a un área de 

“aparcamiento” dedicada.
• Las bobinas se envían a una cabeza seleccionada y bobinadas 

como “Bobinas de grado B”.
• Las bobinas se envían primero a la estación de Backup (si está 

presente) para eliminar los defectos, y luego devolverlos a la 
cabeza de bobinado.

• Las bobinas se envían a la estación O.B.S. para ser recogidas en 
un cajón separado.

S.I.S. - Sistema de Identificación Savio (opcional)

Sistema Bobinas de grado 
B - Manual (opcional)
La máquina puede ser 
suministrada con un máximo 
de tres cabezas manuales 
de “grado B” para elaborar 
bobinas fuera estándar 
rechazadas por la cabeza de 
bobinado o por la estación de 
Backup. 
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SISTEMA “FREE STANDING” - ECO PULSARS E
Las husadas producidas en las máquinas de hilatura, recogidas en cajas, se cargan en el volcador de la alimentación a granel donde, automáticamente 
y según las necesidades de la máquina, se cargan en el dispositivo vibrador de frecuencia regulada automáticamente, que asegura la continuidad de la 
alimentación. 

Por lo tanto, las husadas son transferidas a la estación de preparación, 
que las prepara para los siguientes procesos de bobinado. Todas las 
operaciones anteriormente citadas se llevan a cabo automáticamente y 
sin la intervención de un operador. 

Alimentación a granel 
La capacidad productiva del sistema de transferencia de las 
husadas desde la caja a la máquina se ha aumentado, gracias a la 
carga “doble alternado” de la husada sobre el platillo. Para lograr la 
plena eficiencia del ritmo de carga de los platillos, las husadas se 
distancian mecánicamente, la forma de la husada es identificada 
por el “sensor del lector del perfil”, para orientarla correctamente 
a través del dispositivo de rotación “en forma de cruz”. El mismo 
“sensor del lector del perfil” detecta también el tubo vacío y lo 
mueve a una caja separada de recogida dedicada. La capacidad y 
eficiencia mejorada de la alimentación a granel, permite un ritmo de 
carga tal que puede cubrir también las bobinadoras más largas. 

Sistema de alimentación de platillos doble
Dos introductores de mango garantizan la carga en los platillos de 
dos husadas al mismo tiempo.

Estación de búsqueda del extremo del cabo de tipo Axial
El dispositivos de búsqueda del extremo del cabo se ha diseñado 
cuidadosamente para gestionar fácilmente también las husadas 
de mala formación y construcción: soplos de aire, generados por un 
anillo móvil, desenredan los cabos de madeja del hilo. Una cuchilla 
limpia la posible reserva de hilo de subencanilla. 
Cada estación de búsqueda está colocada a lo largo del cuerpo de 
la máquina, permitiendo al operador de sala un control completo y 
una intervención fácil.  La máquina puede estar dotada hasta con 3 
estaciones de búsqueda del extremo de cabo, para servir máquinas 
hasta con 80 cabezas. 

Estación de búsqueda de extremos de cabos para hilados ela-
stoméricos (opcional)
Para tipos especiales de hilados core y dual core, está disponible un 
“kit lycra” adicional, para garantizar la máxima eficiencia para la 
preparación de la bobina, independientemente de la elasticidad del 
hilo. Con el “kit lycra”, la estación de búsqueda del extremo del cabo 
se convierte en “universal” tanto para husadas estándar como para 
husadas con alma elastomérica.

Estación de Back up (opcional)
La estación de Backup recibe todas las bobinas rechazadas por las 
cabezas de bobinado por alarmas tecnológicas, mala formación y 
residuos de hilado. Esta estación es capaz de preparar nuevamente 
la bobina con una tasa alta de eficiencia y de eliminar la porción de 
hilo defectuoso, en caso de alarma tecnológica.

O.B.S. - Selector de Bobinas Off Standard (opcional)
Como alternativa a la pulidora de tubos, la estación O.B.S. rechaza 
las bobinas con restos de hilado. En presencia de iPeg, el O.B.S. 
rechaza también las bobinas con alarmas tecnológicas.
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Sistema Duo Lot (opcional) Doffing System

ECOPULSARS E
• Posibilidad de elaborar dos lotes diferentes de hilado con el mismo 

tubo; 
• Disponibilidad de un número más alto de cabezas por máquina; 
• Capacidad de alimentación más alta por cada lote;
• Posibilidad de un número más alto de estaciones de búsqueda del 

cabo.

Doble alimentación a granel (una para cada lote)
Capacidad de carga para alimentar también a las máquinas más 
largas. 

Carro de mudada
• El carro de mudada está completamente integrado electrónicamente 

con las cabezas de bobinado y el ordenador de la máquina.
• Los accionamientos de las partes mecánicas con motores individua-

les e independientes permiten reducir el tiempo de ciclo de mudada.
• El dispositivo de toma de tubo de tipo universal, permite la gestión 

de una amplia gama de conos sin sustitución de elementos.
• Una nueva y universal geometría del cesto permite el alojamiento de 

una amplia gama de conos, sin sustitución de elementos, y un fácil 
reconocimiento del color, en caso de diferentes hilados en elabora-
ción.

• La longitud de la reserva del hilado se puede regular desde el orde-
nador central para satisfacer cualquier necesidad del usuario final.

• La rápida velocidad de desplazamiento hasta 60 m/min permite 
aumentar la eficiencia de mudada.

• La tecnología láser asegura la perfecta colocación del carro de husa-
da con la cabeza de bobinado.

Almacén centralizado de los conos (opcional)
Para la automatización completa del proceso de bobinado, la máquina 
puede estar equipada con un almacén centralizado de los conos: los 
tiempos de desplazamiento y de intervención del operador se reducen. El 
cono vacío se entrega automáticamente al carro de husada.

Sistema flexible de descarga de bobinas (opcional)
La bobina se descarga en una posición de “stand by” para optimizar 
la eficiencia de bobinado, mientras la cabeza sigue funcionando. Dado 
que el área de descarga individual e independiente para cada unidad de 
bobinado, se puede personalizar la agrupación y envío de las confeccio-
nes a la cinta de descarga de las bobinas. La modalidad de descarga 
está gestionada por el software del ordenador, con un alto nivel de 
flexibilidad.
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La Industria 4.0 es la tendencia 
actual de la automatización 
industrial que integra las nuevas 
tecnologías de producción para 
mejorar las condiciones de trabajo, 
aumentando la productividad y la 
calidad de los sistemas.
Incluye sistemas ciberfísicos, 
Internet de las Cosas y el cloud 
computing. Gracias al Internet 
de las Cosas (IoT), los sitemas 
comunican/cooperan entre ellos y 
con los seres humanos en tiempo 
real. Algunos aspectos que se 
resumen en los términos “Internet 
de las cosas” e “Industria 4.0” 
no son nuevos para Savio y para 
la ingeniería mecano-textil. La 
electrónica y los servicios remotos 
utilizados para el mantenimiento y 
la optimización de los procesos se 
aplican desde hace muchos años.

Conectividad, gestión delos 
datos, configuración remota de 
la máquina e interactividad en 
tiempo real del operador: estas son 
las soluciones “4.0” ofrecidas por 
Savio para las industrias textiles. 
A día de hoy, el desarrollo de los 
productos Savio se centra en 
componentes “smart” que deben 
transmitir los datos online. Una vez 
que se componen exclusivamente 
las partes mecánicas y 
electrónicas, las máquinas 
textiles se convierten en sistemas 
complejos que combinan hardware, 
sensores, almacenamiento de 
datos, microprocesadores, software 
y conectividad. Estas máquinas 
inteligentes pueden aumentar la 
eficiencia de las hilaturas y requerir 
intervenciones de mantenimiento 
preventivo, evitando averías y 

tiempos de inactividad. 
Savio Winder 4.0 representa un 
paso importante hacia un proceso 
de digitalización más amplio, 
siendo la solución para la conexión 
inteligente de las máquinas en la 
salda de hilatura. 
Este sistema de gestión de datos 
es una herramienta moderna y 
útil, que permite aligerar la carga 
de trabajo del personal directo. 
Además, el director de la planta 
puede monitorizar directamente la 
sala de hilatura desde su escritorio. 
Gracias al análisis de los datos, 
se puede encontrar numerosa 
información que permite gestionar 
de manera óptima las diferentes 
fases de producción y monitorizar 
todos los parámetros significativos 
en tiempo real, utilizando 
dispositivos móviles adecuados. 

TRES NIVELES DIFERENTES DE 
MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE 
LOS DATOS DE LAS BOBINADORAS

Soluciones industriales “smart” para la industria textil
Savio Winder 4.0

Todas estas funciones permiten 
a los clientes Savio controlar la 
eficiencia general de las máquinas, 
aumentar la eficiencia del personal 
directo, maximizar la calidad y 
los turnos de trabajo. Incluso los 
servicios de Atención al Cliente 
se están convirtiendo en “smart”. 
Savio Winder 4.0 también pretende 
ser un vehículo de comunicación 
entre clientes y técnicos 
especializados Savio en caso de 
necesidad.

1.
PAQUETE BASIC: 
CONECTIVIDAD Y 
TRANSFERENCIA DE DATOS. 
Monitorización y configuración 
remota en cada máquina. 

2. 
PAQUETE BUSINESS: WINDER 
BROWSER. Monitorización 
de la planta, monitorización 
y configuración en múltiples 
máquinas a través del 
software Savio Winder 
Browser. 

3.
PAQUETE EXECUTIVE: SAVIO 
WINDER 4.0. Pulseras 
inteligentes + Winder 
Browser. Interconexión 
hombre-máquina en tiempo 
real. 

P.T.S. - Package Tracking System - Sistema de trazabilidad de 
las bobinas (opcional)
El movimiento automatizado de las bobinas, externo a la máquina 
Savio, podría requerir la posibilidad de identificar y monitorizar la 
calidad del hilo de la confección.
Para una mayor trazabilidad y gestión logística, podemos ofrecer 
una solución para la identificación de la bobina. Se aplica una 
etiqueta RFID dentro del cono para identificar, de manera unívoca, 
el producto y realizar un seguimiento de los procesos y de las 
operaciones. El sistema de automatización externo, dotado de 
un lector, permite la selección y la agrupación de las bobinas en 
palets, trascanaderas u otros soportes.
Este sistema ha sido diseñado para la trazabilidad y el 
reconocimiento del producto en la cadena de producción, para 
la gestión logística y del almacén, para los inventarios y la 
identificación fiable de los artículos.

Un sistema de recogida de datos recibe toda la información 
disponible de las máquinas.
El sistema genera un ID unívoco para cada bobina. El ID está 
asociado a los datos de identificación (datos biológicos) de la 
bobina, que se pueden recuperar para la monitorización interna. 
Los datos de identificación se pueden almacenar en aplicaciones 
basadas en la nube y se pueden recuperar desde cualquier 
dispositivo móvil.
El ordenador de la máquina puede suministrar los datos 
biológicos de la bobina, por ejemplo:
• Código del producto
• Identidad del origen (número de serie de la máquina, 

número de la cabeza)
• Fecha/hora de producción, turno de producción
• Nombre del lote, velocidad de bobinado, título del hilado
• Longitud y peso
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 Standard  Opcional

SÍNTESIS TÉCNICA
Savio ha respondido a las crecientes 
demandas de automatización implementando 
los dispositivos que hacen que el 
proceso de bobinado sea completamente 
automático. Savio ofrece una amplia gama 
de bobinadoras con diferentes niveles de 
dispositivos automatizados, para superar 
la falta de mano de obra directa, reducir los 
costes de gestión y mejorar la calidad del 
producto.

Modelo E Modelo I/Direct Link System 

Características
Bobinadora independiente con alimentación automática 
de las husadas y descarga automática de las bobinas 
(sistema Stand-alone).

Bobinadora con alimentación automática de las hu-
sadas y descarga automática de las bobinas (sistema 
Link). Alimentación directa desde la máquina de hilatu-
ra, que asegura un flujo libre de los materiales.

Dimensión de la husada Longitud del tubo: de 180 a 280 mm con diámetro de husada de 32 a 57.

Materiales Hilados de fibra discontinua naturales, sintéticos y mixtos.

Gama de títulos De tex 286 a tex 4 - de Ne 2 a Ne 147, de Nm 3.5 a Nm 250.

Cabeza A la derecha o a la izquierda con respecto al frente de trabajo.

Estructura Modular compuesta por 6, 8 u 10 cabezas.

Número de cabezas/máquina Desde un mínimo de 12 a un máximo de 80 cabezas.

Recogida Bobinas cruzadas: recorrido de enrollado 110, 152 mm (cilindro 3/2 EVO), 157 mm (cilindro 2 EVO), conicidad 0° ÷ 
5°57’, diámetro máximo 320 mm.

Velocidad de recogida - Cilindros guíahilo 400 ÷ 2200 m/min con regulación continua.

Velocidad de recogida - Multicone 400 ÷ 1600 m/min con regulación continua.

Modelo E Modelo I/Direct Link System 
UNIDAD DE BOBINADO
Cilindros guíahilo  
Sistema de aspiración individual para cada cabeza.  
Modulación antiranurado  
Aumento de la conicidad de la bobina: 0° ÷ 5° de tipo mecánico, electrónico solo con C.A.P.  
Desplazamiento axial: con motor individual  
Purgadores electrónicos: modelos básicos Uster, Loepfe con control total y continuo del hilado y de las 
uniones. Otros fabricantes bajo pedido.  

Cuchilla del purgador: separada, colocada en el tensor de hilo.  
Sistema Duo Air Splicer: empalmador por aire.  
Empalmadores: Acqua, Moistair, Twinsplicer, Heat-Splicer, anudadores  
Tensor de hilo: sistema de peines y platillos en base a los hilados trabajados  
Pre-purgador: ancho variable.  

Tensor - C.A.T. Computer Aided Tension  
Sensor de presencia de hilo  
Parafinador por interferencia  
Doble parafinador  
Sonda de detección del agotamiento de parafina.  
Booster: reductor de tensión.  
C.A.M. Computer Aided Metering  - Control del metraje  
C.A.P. Computer Aided Package – Control de la relación de los diámetros cilindro-bobina  
Contrapeso  
C.A.D. Computer Aided Density - Control de la densidad  
Diagnóstico: LED de colores colocados en los grupos funcionales de la cabeza  
Aspiración de polvo: a través de una boquilla de aspiración al lado de la husada, con tubos de aspira-
ción estándar a lo largo del recorrido del hilado, gracias al motor de aspiración individual.  

CUERPO DE LA MÁQUINA
Cinta de transporte de bobinas: única hacia cabeza.  
Sistema de limpieza de cintas: para las cintas del cuerpo de la máquina y del preparador.  
Iluminación a lo largo de la máquina.  
Soplador/aspirador viajante  
Sistema de aspiración de hilachas y polvos: a través de un colector a lo largo del cuerpo de la máquina 
y descarga en cabeza.  

Sistema Bobinas de grado B  
Regulaciones neumáticas centralizadas: localizadas cerca del ordenador, para contrapeso de los 
brazos portabobina y presión de aire de los empalmadores.  

ORDENADOR
Regulaciones electrónicas centralizadas: datos de la máquina, parámetros de elaboración, parámetros de 
trabajo del empalmador por aire (modelos Duo Air), presión del tensor de hilo, V.S.S., modulación electrón-
ica, valores de regulación neumática.

 

Ajuste, recogida y visualización de los datos de producción: de las unidades de bobinado, de las esta-
ciones de carga de husadas, del carro de mudada, visualización de las alarmas de los periféricos.  

SISTEMA DE CONTROL DE DATOS
Paquete Basic: conectividad y transferencia de datos.  
Paquete Business: Winder Browser. Monitorización de la planta, monitorización y configuración en 
múltiples máquinas.  

Paquete Executive: Savio Winder 4.0. Pulseras inteligentes + Winder Browser. Interconexión 
hombre-máquina en tiempo real.  

P.T.S. Package Tracking System:  Para una mayor trazabilidad y gestión del inventario, se aplica una 
etiqueta RFID dentro del cono para identificar, de manera unívoca, la bobina y realizar un seguimiento 
de los procesos y de las operaciones. 

 

CABEZA
Panel de control de la máquina  
Descarga de hiladas: sistema de separación en cabeza, descarga automática en cajas de recogida 
externas, sin necesidad de parar la máquina.  

PREPARACIÓN DE HUSADAS
Estación de búsqueda del extremo del cabo  
Estación de búsqueda del extremo del cabo adicional  
Estación de búsqueda del extremo del cabo para hilados elastoméricos  
Estación de Back-up: para recuperar husadas de mala formación  
S.I.S. - Sistema para el control de la calidad de la husada, y para la identificación del huso de la 
máquina de hilatura que produce dicha husada. 

O.B.S. - Selector de Bobinas Off Standard  
Limpiadora de tubos  
ALIMENTACIÓN DE HUSADAS
Volcador colocado a lo largo del eje de la máquina y sistema de dilución de husadas con sistema de 
vibración 

Sistema DUO-LOT. Volcador doble (uno para cada lote de hilado). 
Carga de husadas: conexión directa con sistema link, alimentación directa de las husadas de la 
máquina de hilatura. 

Carga de husadas: conexión MultiLink, un circuito a medida para conectar dos o tres máquinas de 
hilatura de anillos a una máquina Savio. 

SISTEMA DE DESCARGA DE LAS BOBINAS
Carro de mudada: mudada automática de las bobinas, introducción del cono en la cabeza de bobinado.  
Doble carro de mudada.  
Alimentación de conos: individual con cesto en cada unidad de bobinado.  
Almacén centralizado de los conos.  
Doble almacén centralizado.  
Sistema flexible de descarga de bobinas: posición de “stand by", área de descarga individual e inde-
pendiente para cada unidad de bobinado  
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CON 1 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
18 2 11035 10785
20 1 2 11775 11525
22 3 12415 12165
24 2 1 13055 12805
26 1 2 13695 13445
28 3 14335 14085
30 4 15075 14825
32 3 1 15715 15465
34 2 2 16355 16105
36 1 3 16995 16745
38 4 17635 17385
40 4 1 18375 18125

CON 1 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
18 2 13880 13630
20 1 2 14620 14370
22 3 15260 15010
24 2 1 15900 15650
26 1 2 16540 16290
28 3 17180 16930
30 4 17920 17670
32 3 1 18560 18310
34 2 2 19200 18950
36 1 3 19840 19590
38 4 20480 20230
40 4 1 21220 20970

CON 2 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
32 2 2 16355 16105
34 1 3 16995 16745
36 4 17635 17385
38 1 2 2 18375 18125
40 2 4 19115 18865
42 1 5 19755 19505
44 6 20395 20145
46 5 1 21035 20785
48 4 2 21675 21425
50 3 3 22315 22065
52 2 4 22955 22705
54 1 5 23595 23345
56 6 24235 23985
58 4 3 24975 24725
60 8 25715 25465
64 6 2 26995 26745
70 3 5 28915 28665
72 2 6 29555 29305

CON 2 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
32 2 2 19200 18950
34 1 3 19840 19590
36 4 20480 20230
38 1 2 2 21220 20970
40 2 4 21960 21710
42 1 5 22600 22350
44 6 23240 22990
46 5 1 23880 23630
48 4 2 24520 24270
50 3 3 25160 24910
52 2 4 25800 25550
54 1 5 26440 26190
56 6 27080 26830
58 4 3 27820 27570
60 8 28560 28310
64 6 2 29840 29590
70 3 5 31760 31510
72 2 6 32400 32150

CON 3 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
70 7 2 29655 29405
72 6 3 30295 30045

CON 3 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
70 7 2 32500 32250
72 6 3 33140 32890

CON 4 ESTACIÓN DE BÚSQUEDA DE CABOS
CABEZAS SECCIONES LONGITUD

6 H 8H 10H MC M
72 8 33680 33430

DIMENSIONES Y ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
EcoPulsarS I - Direct link system

DIMENSIONES Y ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
EcoPulsarS E

(A)
Con continuas de hilar Zinser y Rieter = 845 mm
SBB = Savio Belt Blower
E = Electrojet
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SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
33170 PORDENONE (Italy)
Via Udine, 105
Tel. +39 0434 3971
Fax +39 0434 397599
E-mail: order@saviospa.it
www.saviospa.com

SAVIO (SHANDONG) TEXTILE MACHINERY CO., LTD.
No.6 Torch Industry Park,
No. 2166 Chongwen Dadao, High&New Tech Industry  Development Zone, Jining,
Shandong, P.R. China 272000
Tel. +86 0537 2395206/101
Fax +86 0537 2395216 
E-mail: info@saviochina.com

SAVIO INDIA LTD.
Nallattipalayam, Tamaraikulam - Post
Pollachi, Coimbatore - 642109
Tamil Nadu, India
Tel. +91 4259 304555
Fax +91 4259 304567
E-mail: mail@savioindia.in

SAVIOTECHNICS S.R.O.
Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec
Czech Republic
Tel. +420 499451466
E-mail: info@saviotechnics.com

Nos reservamos el derecho de modificar las 
características de las máquinas detalladas 
sin previo aviso. Los datos reseñados en 
este folleto no constituyen garantía.
Las máquinas de Savio están equipas con 
dispositivos de seguridad conforme a las 
leyes vigentes.

SAVIO ADVERTISING DPT.
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