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HelioS
MÁQUINA DE HILATURA A ROTOR OPEN END
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BENEFICIOS
• Moderna tecnología de hilatura que satisface las más 

importantes demandas.
• Elevada velocidad de hilatura gracias a la nueva unidad Savio 

Spin Box.
• Consumo energético reducido.
• Tecnología híbrida para optimizar eficiencia y flexibilidad.

PUNTOS DESTACADOS
• Máquina de hilatura a rotor open-end completamente 

automatizada con tecnología híbrida para optimizar la eficiencia, 
reducir al mínimo los tiempos “no productivos” y soportar una 
elevada flexibilidad.

• Elevada velocidad de hilatura de hasta 125.000 revoluciones/
min. con la nueva unidad de hilatura Savio.

• Velocidad de recogida de hasta 250 m/min.
• Construcción electrónica de la bobina.
• Lados independientes para la elaboración de 2 lotes.
• Reducción de la energía al mínimo.
• La altura reducida permite que la máquina sea utilizada 

fácilmente para todo tipo de operaciones.
• Hasta 520 unidades de hilatura para satisfacer las exigencias de 

los clientes y optimizar su inversión.

HelioS
MÁQUINA DE HILATURA A ROTOR OPEN END

NUEVA SOLUCIÓN SAVIO PARA HILATURA OPEN END 
MODERNA TECNOLOGÍA DE HILATURA  

AUTOMATIZACIÓN CALIDADTECNOLOGÍA EFICIENCIA
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Elevada velocidad de hilatura 
gracias a la nueva unidad de 
hilatura Savio  

TECNOLOGÍA
Moderna tecnología de hilatura

• Fibras naturales y sintéticas 
y sus mezclas, longitud de la 
fibra de hasta 60 mm.

• Hasta 125.000 revoluciones / 
min.

• Velocidad de recogida de hasta 
250 m/min.

• Peso de la bobina de hasta 5 kg

Gama títulos Ne 2 - 40   

Nuevo diseño de la unidad de 
hilatura
1. Diseñada para todo tipo 

de materiales y para el 
tratamiento de fibras 
regeneradas e hilachas. 

2. Bajo nivel de aspiración 
durante la hilatura.

3. Nueva fijación de los 
componentes en la sección de 

la máquina para garantizar el 
perfecto posicionamiento de los

 • Componentes para la hilatura
 • Eje del rotor y transmisión de 

la correa.
4. Nuevo sistema de detención 

rápida, con protección de la 
sobrecarga sobre los cojinetes.

5. Inserto para limpieza de carda 
universal. 
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Empalme:
• Tiempo de unión de 25 seg. 

aproximadamente.
• Velocidad de desplazamiento 

de hasta 45 m/min.

Empalme estándar con carro 
independiente:
• Limpieza del rotor con 

rasqueta autorregulable.
• Búsqueda y preparación del 

cabo. 
• Inicio controlado de empalme 
• Inicio controlado de la hilatura
El carro de empalme funciona 
como ventilador móvil de 
limpieza. 

AUTOMATIZACIÓN
Carros de mudada y empalme independientes

Mudada:
• Tiempo de mudada de 10 seg. 

aproximadamente.
• Velocidad de desplazamiento 

de hasta 60 m/min.

Mudada estándar con carro 
independiente:
• Hasta alcanzar la longitud de 

la bobina.
• Hasta la tolerancia de la 

longitud de la bobina que se 
puede configurar desde el 
ordenador.

• 4 conos en reserva para cada 
unidad.

Sistema de descarga de bobinas 
para cada lado, con posición de 
buffer para cada unidad
• Reserva individual por unidad 

de hilatura.
• Modalidad de descarga del 

lote (lado derecho/izquierdo) 
que se puede configurar desde 
el ordenador y/o desde el panel 
al punto de descarga.

• La posición individual de 
la reserva permite quitar 
la bobina de la cinta de 
evacuación sin interferir con la 
eficiencia del carro.

Automatización a alta velocidad 

Hasta 2 carros independientes 
de empalme y mudada
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• Carrera de arrollamiento (120-
154 mm).

• Ángulo de cruzamiento 
variable (28°- 42°). 

• Sistema anticordonadura 
integrado.

• Desplazamiento lateral (± 3 
mm).

• Electronic Package Build 
(EPB), tecnología de probada 
eficacia.

• Bobinas de un diám. de hasta 
320 mm y 5 kg.

• Todos los parámetros 
centralizados configurados en 
el ordenador.

• Formato de la bobina también 
cilíndrico, hasta 2°.

CALIDAD
Hilados perfectos, bobinas perfectas

• Bajo nivel de aspiración 
durante la hilatura.

• Motores optimizados para el 
ahorro energético.

EFICIENCIA
Reducción de los costes de energía

14° STEPS: 0,1° 21°

• Flujo de aire optimizado a 
través de toda la máquina.

• Accionamientos centralizados 
con la nueva estructura de la 
correa del motor.
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DIMENSIONESFICHA TÉCNICA

DATOS TECNOLÓGICOS

Materiales fibras naturales y sintéticas y sus mezclas, longitud de la fibra de hasta 60 mm. Admite fibras regeneradas e 
 hilachas (más detalles bajo pedido).

Gama títulos del hilado Ne 2 - 40 
Título de la cint 8,0 - 2,5 ktex / Nm 0,125 - Nm 0,40 / Ne 0,07 - Ne 0,24
Campo de estiraje* 25 - 350 
Ángulo de cruzamiento 28°- 42°; configuración variable

* Depende de la materia prima y del título trabajado.

Diseño Máquina de hilatura a rotor completamente automatizado de frentes independientes.
Número de unidades de hilatura 20 por sección; máximo 26 secciones con 520 unidades de hilatura, mínimo 240 unidades de hilatura, en steps de 

40 unidades
Ecartamiento 230 mm
Automatización Carros de mudada y empalme independientes para cada lado*
Parafinador Accionado individualmente para cada unidad
Purgador Purgador Loepfe 1N1 (o bajo pedido 3N1) 
Electronic Drive System Construcción electrónica de la bobina (EPB), anticordonadura electrónica, carrera variable
Inversor de frecuencia Regulación variable de la velocidad de recogida, rotores, cardas, recogida y aspiración.
Sensor de rotura del hilo Interrupción inmediata de la alimentación en caso de rotura del hilo
Sistema de aspiración Equilibrado automático de la aspiración para la hilatura y para las hilachas (inversor):
Ventilador móvil Integrado en el carro de empalme para la limpieza de la máquina 
Alimentación de la cinta Individual mediante motor por pasos.
Velocidad del rotor Controlada por inversor de frecuencia 25.000 - 125.000 revoluciones/min.
Velocidad carda Controlada por inversor de frecuencia 5.000 - 11.000 revoluciones/min.
Velocidad en recogida Hasta 250 m/min. para toda la longitud de la máquina (hasta 34° de ángulo de cruzamiento) **
Dimensión de las confecciones Bobina cilíndrica de hasta 320 mm o 5 kg 

Bobina cónica de hasta 320 mm o 4,5 kg
Empalme Sistema de empalme automático con accionamientos controlados 
Rotores De 32 a 66 mm para diferentes títulos y materiales.
Cardas con dientes de sierra y diferentes tratamientos superficiales.
Embudos De tipo cerámico con y sin muescas.
Torque stop De tipo cerámico
Diámetro de los botes Hasta 400 mm (16”) / hasta 450 mm (18”) /hasta 500 mm (20”)
Altura de los botes 900 mm (36”), 1 070 mm (42”) e 1 200 mm (48”)  

* Hasta 2 carros independientes de empalme y mudada
** Depende de los parámetros de bobinado.    

1 Cabezal de aspiración (Air box)
2 Cabezal de accionamiento
3 Sección (20 unidades)
4 Cabezal de cola
5 Carro de mudada
6 Carro de empalme
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3000 2396 2500 905
MACHINE LENGTH

1 2 43 56

1 23 3 3 3

Unidad Secciones Longitud en mm

40 2 11197

80 4 15989

120 6 20781

160 8 25573

200 10 30365

240 12 35157

280 14 39949

320 16 44741

360 18 49533

400 20 54325

440 22 59117

480 24 63909

520 26 68701
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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.
ED. 06/2019 - ES


