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EFICIENCIA

CALIDAD

FLEXIBILIDAD

La bobinadora Savio más probada y
vendida, de nuevo la número 1 en muchos
mercados mundiales. Extremadamente
popular en todos los mercados, la bobinadora
Polar se ha renovado recientemente
con la serie Evolution, que recoge todas
las soluciones innovadoras en cuanto
a tecnología, eficiencia, calidad y
mantenimiento.

MODELOS DE LA MÁQUINA:
POLAR EVOLUTION M
alimentación manual de las husadas (descarga manual de las
bobinas)
POLAR EVOLUTION L
alimentación manual de las husadas (descarga automática de las
bobinas)
VENTAJAS:
• Mayor productividad
• Planificación flexible de la producción
• Calidad constante de las bobinas
• Ahorro de energía y aire comprimido a traves de la reducción de
ciclos no productivos
• Desperdicio mínimo del hilado
• De fácil uso
• Fiabilidad probada
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Nuevos cilindros EVO para mejorar las prestaciones de las bobinas

Un paso más para
la familia Polar
para aprovechar la
oportunidad del mundo
de las aplicaciones IT y
las nuevas aplicaciones
de los hilados y los
tejidos sintéticos (MMF
- Fibras sintéticas)

La calidad y el coste de los
hilados son criterios decisivos
en el sector textil, hoy en día
muy competitivo. En los procesos
aguas abajo, el devanado de
la bobina y la velocidad de
recogida son los factores que más
determinan la eficiencia de la
producción.
Los cilindros EVO ofrecen nuevas
funciones para optimizar tanto
la velocidad de devanado como
la densidad de las bobinas, a
través de un número variable
de revoluciones con diferentes
ángulos de bobinado.
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Los avances tecnológicos de los
hilados MMF, para seguir las
tendencias de la moda, requieren
constantes innovaciones incluso
en la tecnología de la maquinaria.
Savio ahora tiene una gama
completa de cilindros ranurados
para cubrir una amplia gama
de hilados, hilos y procesos
siguientes.
La forma de la bobina está
optimizada para obtener un mejor
devanado en el proceso para tener
una densidad homogénea de las
bobinas y una rotura reducida.

3 GROOVES (9.8°)
2 GROOVES (14.5°)

2 GROOVES (14.9°)
2 GROOVES (14.9°)

3/2 EVO
TODOS LOS HILADOS, HILOS MEDIOS Y
FINOS

2 EVO
TODOS LOS HILADOS, HILOS MEDIOS y
DENIM

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS EN EL
CAMPO:
Menor porcentaje de rotura -30%
Densidad constante de la bobina

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS EN EL
CAMPO:
Mayor contenido de la bobina
Dureza de la bobina constante
Ángulo de bobinado más amplio para
adaptarse mejor a los hilados denim
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Multicone: la tecnología digital de depósito del hilo
Los diferentes procesos siguientes al bobinado requieren una amplia flexibilidad en la construcción de la bobina para optimizar sus eficiencias
específicas. Bobinas para tintoreria, urdimbre, trama, productos tejidos y retorcido requieren características de formación completamente diferentes
en cuanto a geometría, forma de los bordes y densidad. El sistema Polar Multicone representa, hoy día, la solución adecuada para alcanzar la
flexibilidad requerida en la formación de la bobina.

Guíahilo muy cercano a la bobina que
cualquier otro sistema a “péndulo”
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Depósito rectilíneo del hilo
Esta solución garantiza un depósito
del hilado preciso y controlado, pues
la posición del guíahilo se encuentra
mucho más cercana a la bobina si
se compara con con cualquier otro
sistema de “péndulo”, manteniendo
la misma también a una distancia
fija desde el punto de depósito.
Se consigue un control preciso
del depósito, sobre todo en las
áreas de los bordes de la bobina,
donde la dinámica es más crítica
por el efecto de inversión de las
espiras. La precisión y el control del
sistema guíahilo Savio garantizan
la ausencia de posibles caídas del
hilo a los lados de la bobina y la
malformación de la misma; eventos,
por el contrario, mas criticos con
sistemas “no lineales”.
Control de la 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
individuales/duo core-siro, etc).
Densidad En caso de hilados muy
finos de algodón para tinte, se
puede equipar la máquina con el
opcional C.A.D. (Computer Aided
Density).
LA CONFIGURACIÓN DEL BOBINADO
Y LA GEOMETRÍA DE LAS BOBINAS
Bobinado Step-Precision
Permite controlar y mantener
constante la distancia de dos
espiras de hilo consecutivas,
variando el ángulo de cruce dentro
de los diferentes “rangos (pasos)”
de diámetros; este sistema asegura
una densidad constante y evita
cualquier efecto de cordones. Se
puede seleccionar también una
configuración para bobinado de
precisión. Esta modalidad se puede
configurar solo ante bobinas de
pequeño diámetro, para garantizar
una sólida construcción de la
bobina.
Recorrido de bobinado
Las infinitas modalidades del
depósito del hilado permiten la

construcción de una bobina con
geometrías personalizadas (forma
cónica, cilíndrica, con bordes
redondeados, en forma de piña).
En base al tubo de recogida, la
construcción de la bobina será
simétrica, o asimétrica hacia la
derecha/izquierda.
Bordes de la bobina
Los valores para los bordes suaves
están asegurados por longitudes
diferentes del recorrido de bobinado.
Formas diferentes de los bordes
(forma cónica o redonda) están
garantizadas por una reducción
lineal o curvilínea del recorrido de
bobinado.
Control del proceso de bobinado
La interfaz simplificada del
PC, que puede utilizar cada
operador de hilatura, permite
programar fácilmente, con pocas
configuraciones, los parámetros
de trabajo de la máquina;
esta flexibilidad del ordenador
permite reducir los tiempos de
configuración.
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Nuevas soluciones de empalme - Duo Air Feeding system
Los empalmadores Air y Moistair® cuentan con un nuevo sistema de desdoblamiento del aire para la preparación de los cabos de hilado y de
las empalmes. 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 por aire
Regulación por medio del
ordenador de la máquina.
• La regulación está 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 mezcla
• Hilado de algodón compacto
• Hilados con efecto
• Hilados elastoméricos
• Hilados artificiales y sintéticos
• Lana 100% y mezcla
• Hilados de seda
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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 está 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
lana
• TENCEL®
• Hilados elastoméricos (de un
solo núcleo, de doble núcleo)
• Algodón de hilos finos
• Denim y flameados
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Librería Empalmador

La configuración de los parámetros de aire y agua se pueden regular individualmente para cada una de las cabezas de bobinado.

Polar Evolution

CORE YARNS - Hilados elastoméricos

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 impermeable” para contener
cada posible contaminación externa de agua.
Campo principal de aplicación:
• Titulos gruesos de algodón 100% (normal y con efecto),
• Hilados compactos,
• Hilados gaseados/mercerizados,
• Hilados elastoméricos,
• Hilados retorcidos,
• Hilados OE,
• Hilados sintéticos,
• Hilados de lino.

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 por titulos gruesos,
• Hilados self-acting,
• Hilados con alta torsión,
• Lana 100% y mixtos.

Twinsplicer (opcional)
IEl 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.
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La demanda de hilados con alma
elastomérica está en expansión,
y satisface las necesidades
de versatilidad y flexibilidad
requeridas por el sector de la
moda y la ropa. La ropa elástica
está jugando un papel importante
dentro de este escenario, los
jeans y los leggins en denim son
muy requeridos sobre todo en la
ropa de mujer. Siguiendo esta
tendencia del denim elástico,
muchos fabricantes de hilados y
tejidos ofrecen hilados de doble
alma elastomérica (dual core),
que dan un mejor rendimiento
y resistencia, manteniendo al
mismo tiempo el comfort del
algodón al contacto con la piel.
Los hilados “dual core”
están compuestos por tres
componentes: un núcleo de
filamento - principalmente
Lycra®, un multifilamento en
poliéster como el T-400® y fibra
de algodón.

Las bobinadoras Polar Evolution
Savio pueden elaborar fácilmente
estos hilados especiales. La
unidad de bobinado Savio está
equipada con dispositivos de
empalme y de control de tensión
capaces de garantizar uniones
perfectas y bobinas de perfecta
formación.
Un problema común de los
fabricantes de tejidos elásticos
es la rotura de los hilados
durante la producción. Además
del conocido funcionamiento de
Twinsplicer Savio (principalmente
sus elásticos tradicionales y en
algodón), Savio ofrece una nueva
tecnología de unión MOISTAIR®,
que, combinando aire y agua,
representa la solución más
flexible para cualquier tipo de
hilado.
El empalmador MOISTAIR®
ofrece las mejores prestaciones
en hilados elastoméricos individuales y dobles.

Hilado de un solo núcleo
El hilado con alma elastomérica se crea
bobinando fibras de corte alrededor de un
núcleo central de filamento elastomérico,
normalmente formado por LYCRA®. Se
utilizan comúnmente diferentes fibras
básicas (de corte o largo): algodón,
viscosa, siro, lana.

Hilado de doble núcleo
El hilado “dual
3 core” está compuesto
por tres componentes: un núcleo de
filamento - principalmente Lycra®,
un multifilamento en poliéster como el
T-400® y fibra de algodón. Este hilado
especial ofrece un mejor rendimiento y
resistencia con respecto a la tecnología
elastomérica tradicional.
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Ciclo flexible para aumentar la eficiencia

Polar Evolution
está equipada con
dispositivos para
aumentar la eficiencia
de la unidad de
bobinado, a través de
un control continuo de
la calidad del hilado y
de la producción, ante
cualquier tipo de hilado,
incluidos los hilados de
alto valor agregado e
hilados innovadores.

1
2

1

2

PC

3
4

4

Las boquinas de aspiración
del hilo en la bobina y del
hilo en la husada, junto al
empalmador, están controlados
individualmente por motores
independientes; el tiempo de ciclo
de unión se reduce especialmente
en caso de repetición del ciclo,
pues se repite solo la parte del
ciclo que no se ha realizado
correctamente.
De ello deriva:
• Mayor productividad.
• Calidad constante de la bobina
(ninguna presencia de hilos
dobles o hilos descompuestos).
• Ahorro de energía y aire
comprimido ya que se evitan
ciclos inútiles.
• Desgaste reducido de las
partes.
• Desperdicio mínimo del hilado.
También el tensor de hilo,
el parafinador (opcional), el
cilindro y el brazo portabobina
son controlados por motores
independientes.
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3

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 de hilo

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

Tensorflex (estándar)
Un software especial controla
la formación de la bobina con
hilados elastoméricos mezclados
con algodón o lana, los cuales
requieren un bobinado “con
tensión variable”. La especial
estructura de estos hilados
necesita una regulación
automática del nivel de tensión
durante toda la formación de la
bobina para asegurar superficies
laterales perfectas.

1
2
3
4

Cilindro
Recorrido de bobinado
Sensor de tensión TENSOR
Tensor de hilo
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Control del proceso de bobinado

La interfaz del PC simplificada
permite programar fácilmente
con pocas configuraciones los
parámetros de funcionamiento;
pueden ser fácilmente
seleccionados también por los
operadores de sala, reduciendo el
tiempo de configuración.
Además, todos los purgadores
de última generación están
totalmente integradas con
la lógica de proceso Polar
Evolution. La pantalla principal
del PC está integrada para el
control y la configuración tanto
de la bobinadora como de los
purgadores electrónicos.

Ahorro de energía

Sistema de monitorización de
cabezas de bobinado
Cada cabeza de bobinado
está dotada de un sistema de
seguimiento y alarma. Se avisa
al operador en tiempo real de las
alarmas en curso. Cada cabeza
de bobinado señala tanto las
alarmas tecnológicas como las
funcionales.

Lógica de purgado
Todos los modelos de purgadores
de última generación están
totalmente integradas con la
lógica de proceso Polar Evolution.
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,
juntas incluidas, el sistema
prevé la posibilidad de quitar
de la bobina todos los defectos
tecnológicos comunicados por
el purgadores. La cabeza los
automáticamente quita de la
bobina los trozos de hilado
defectuosos.
El ordenador del purgador está
totalmente integrado con la
bobinadora.

Se ha puesto especial atención
en el sistema de aspiración que
representa la mayor parte de
energía consumida en el proceso
de bobinado. Un rotor especial,
con paletas de alto rendimiento
aerodinámico además del motor
de control directo, garantiza un
consumo mínimo de energía
eléctrica. El motor de la paletas,
controlado desde el ordenador
de la máquina por medio de
inverter, regula automáticamente
su velocidad de acuerdo con las
condiciones reales de trabajo y los
relativos parámetros.

Sistema de aspiración de polvo
Un sistema de aspiración
individual para cada cabeza y
colocado a la altura del rompedor
de balón permite captar las fibras
y el polvillo desprendido durante
la fase de devanado de la husada.
La aspiración necesaria la crea
un ventilador que sirve para dos
secciones de cabeza.

2
1

1 Del cajón del tramo a lo largo de la
máquina
2 De los cajones de aspiración del
polvillo
3 Descarga soplador / aspirador móvil
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Las pelusas se recogen en una
caja con filtro separado y situada
en la cabeza de la máquina.
El mismo aspirador realiza da
descarga del polvo del soplador
de a bordo que se recoge en una
segunda caja con filtro separado.
En el caso de presencia del
“Sistema de aspiración de polvo”,
el polvo se descarga en una
tercera caja con filtro separado.

PC
3
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Mejor calidad de la bobina

CALIDAD
La unidad de bobinado
Savio está equipada
con dispositivos de
control para garantizar
la perfecta densidad,
metraje y perfecta
formación de la bobina.
Estos dispositivos
contribuyen a fabricar
bobinas sin dibujo
y para garantizar la
mínima posibilidad
de rotura y “salida
de espiras” durante
el devanado a alta
velocidad, en espacial
con hilos finos. Esto
se traduce en una
mayor eficiencia en los
procesos aguas abajo
de tejido y urdido.
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PC
1

PC

1
2

4

2
4
3
3

2

1

3

1

2

1 Velocidad del cilindro acanalado en recogida
2 Posición del brazo porta bobina
3 Relación entre el diámetro de la bobina y el diámetro del cilindro acanalado a lo largo
de la línea de contacto, en el momento de tracción, en tiempo real
4 Zona donde se produce el dibujo

1 Pistón
2 Válvula electrónica/neumática
3 Brazo portabobina

1 Sensor de velocidad de bobina y
cilindro
2 Detector de rayo láser

Modulación electrónica
La modulación On/Off trabaja
sólo en diámetros críticos. En
el sistema On/Off, 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 dibujos. El sistema trabaja
también durante la aceleración
después del ciclo de unión.

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 para
tintorerías a baja densidad (0.320.35 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%.

C.A.P - Computer Aided
Package® (opcional)
El sistema C.A.P. produce una
bobina perfecta, sin dibujos 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.
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FLEXIBILIDAD
En términos de
flexibilidad, la
bobinadora de
alimentación manual
puede fácilmente
elaborar diferentes
hilados y hilos,
permitiendo una
planificación de la
producción muy flexible,
pues no hay ninguna
asignación rígida del
hilado que proviene de
las continuas a hilar.
Además, el modelo
Polar es tan flexible que
puede ser personalizado
de acuerdo con
las exigencias de
alimentación y al
uso de los hilados
especiales.
• Versión M/L:
la alimentación manual
más fiable para cubrir
todas las necesidades de
la industria textil.
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• Tecnología Multicone:
tecnología guíahilo para
una formación flexible
de las bobinas en cuanto
a geometría, forma y
densidad de los bordes.

• Versión R:
con alimentación de
bobinas, que permite el
rebobinado de bobinas de
cualquier conicidad.

• Versión F:
para elaboraciones de lino
en húmedo.
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Versión M/L: Alimentación manual de las bobinas
Bobinadora automática disponible con mudada manual (M) o mudada automática (L) de las bobinas, está equipada con las siguientes características:
• Cilindro de fundición especial tratada
• Recorrido del hilo con puntos de contacto reducidos en el hilado.
• Bobinas en recogida con diferentes ángulos de cruce y sistema de anti-dibujo electrónico.
• Una gama completa de empalmadores para cubrir todas las necesidades de la industria textil
• Varios tipos de husadas de alimentación de 180 a 450 mm
• Almacén de husadas de 6 o 9 compartimentos.

4

3

5
2

Carro de mudada rápido y eficiente
El carro de mudada está totalmente integrado electrónicamente con
las cabezas de bobinado y el PC de la máquina.
• Los accionamientos de las partes mecánicas a través de motores
individuales e independientes permiten reducir el tiempo del
ciclo de mudada a 13,5 segundos.
• El dispositivo de agarre del tubo de tipo universal, permite
la gestión de una amplia gama de conos sin la necesidad de
detalles.
• Una geometría nueva y universal de la cesta, permite el
alojamiento de una amplia gama de conos, sin la sustitución de
detalles, y su fácil reconocimiento del color, en el caso de hilados
diferentes en funcionamiento.
• La longitud de la reserva de hilo se puede regular desde el PC
central para satisfacer cualquier necesidad del usuario final.
• La rápida velocidad de desplazamiento de hasta 60 m/min.
permite aumentar la eficiencia de la mudada
• La tecnología láser asegura el perfecto posicionamiento del carro
de mudada con la cabeza de bobinado.

1

1.
2.
3.
4.
5.
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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 confecciones 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.

Acelerador de desenrollado
Tensor de hilo/Parafinador (opcional)
Splicer
Purgador electrónico
Está disponible el almacén de husadas con 6 o 9 compartimentos
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Versión R: alimentación de bobinas
La versión R permite el rebobinado de bobinas de cualquier conicidad y produce bobinas adecuadas para el siguiente uso.

Los principales campos de uso son el rebobinado de las bobinas
que provienen del proceso de tintoreria, de bobinas de diferente
forma y contenido, de bobinas que provienen de hiladora open-end
y de restos de bobina. La máquina, con alimentación con cambio
automático de las bobinas, está disponible con o sin mudada
automática de las bobinas. También está disponible una versión
simplificada con monoposte fijo.
Características técnicas
Materiales - Gama hilos: hilados de fibra discontinua naturales,
sintéticos y mixtos, desde Ne 2 a Ne 147, desde Nm 3,5 a Nm 250.
Embalaje de alimentación: bobinas cilíndricas o cónicas Ø máx. 250
mm, recorrido de bobinado ≤ 152 - Ø máx. 220 mm, recorrido de
bobinado = 200 mm.

Dispositivo de cambio automático de bobina en alimentación
Con POLAR Evolution el cambio de las bobinas de alimentación se
realiza automáticamente. El personal encargado se limita a cargar
la bobina en una posición ergonómicamente favorable.
Funciones especiales
Con el ordenador se pueden configurar las siguientes funciones:
Confeccionar una bobina de recogida de una bobina en
alimentación
• sin la eliminación de la “calceta”;
• con la eliminación manual de la “calceta”;
• con la eliminación automática de la “calceta”.
Confeccionar una bobina de recogida de dos bobinas en
alimentación
• sin la eliminación de la “calceta”;
• con la eliminación automática de la “calceta”,
• con desfase de juntas sin la eliminación de la “calceta”;
• con desfase de juntas y la eliminación automática de la “calceta”.

A
Eliminación automática de la “calceta”
A Cambio de bobina en alimentación
B Empalmes
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B

C

D

C Corte del hilo, inversión del cilindro,
eliminación de la “calceta” mediante
los orificios de aspiración

E

F

D Corte del hilo
E Junta
F Mudada de la bobina
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Versión F: para la elaboración de lino en húmedo
Se ha prestado una gran atención al control del hilado que, como ya es conocido, es muy rígido y altamente abrasivo. Para ello, se han desarrollado
eficaces dispositivos de cerámica protegidos contra el desgaste. Calidad, resistencia, aspecto de los empalmes han logrado niveles extraordinarios,
gracias al empalmador de agua de dos etapas.
Kit lino en el recorrido del hilo
• Dispositivos de cerámica: se ha prestado una gran atención
al control del hilado que, como ya es conocido, es muy rígido
y altamente abrasivo. Para ello, se han desarrollado eficaces
dispositivos de cerámica protegidos contra el desgaste.
• El empalmador de agua de dos etapas (Duo-Stage Water splicer):
el único empalmador de agua del mercado con empalmes de
cámara completamente impermeable, ha sido posteriormente
desarrollado con una segunda etapa que realiza una adecuada
“depresión en la cámara de empalme” y, en consecuencia,
permite obtener juntas de alta calidad.
• Introductor purgahilos móvil para optimizar la lectura del hilo en
el purgahilos electrónico
• Rompedor de balón tratado: Una nueva forma y posición del
rompedor de balón permite menor tensión sobre el hilo y, por lo
tanto, mayor productividad en la misma calidad.
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Características técnicas
Materiales - Gama hilos: lino hilado en húmedo de Nm 6 a Nm 80.
Embalaje de alimentación: longitud del tubo de 180 a 350 mm con
diámetro de husada de 32 a 72 mm.

Bobinadora automática con alimentación de grandes husadas
Bobinadora automática con alimentación de restos de bobina
Bobinadora automática con alimentación de grandes husadas
Manteniendo las características de prestaciones, versatilidad
y fiabilidad de la máquina base, permite la elaboración a alta
velocidad de los hilados gruesos y medios, en el campo del cardado,
peinado y self-acting.

Bobinadora automática con alimentación de restos de bobina
Para dar una solución válida al problema de los restos de bobina,
Savio ha puesto a punto en la bobinadora Polar Evolution una
aplicación que permite una alimentación de restos de bobina de
diámetro hasta 110 mm.

Características técnicas de alimentación de grandes husadas
Capacidad de carga: 1 embalaje de alimentación, 3 en reserva.
Características de las husadas de alimentación: diámetro máx.
insertable 95 mm. Longitud máx. 450 mm.

Características técnicas de alimentación de restos de bobina
Capacidad de carga: 1 embalaje de alimentación, 3 en reserva.
Características de las bobinas de alimentación: recorrido de
bobinado desde 110 a 200 mm., conicidad 0°-9°15’.
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Soluciones industriales “inteligentes” para las industrias textiles
Savio Winder 4.0

La Industria 4.0 es la tendencia
actual de la automatización
industrial que integra nuevas
tecnologías de producción
para mejorar las condiciones
de trabajo, aumentando la
productividad y la calidad de las
instalaciones.
Incluye sistemas cibernéticosfísicos, Internet de las Cosas y el
cloud computing (computación
cloud). Gracias a Internet de
las Cosas (IoT), los sistemas
se comunican/cooperan entre
ellos y con los seres humanos en
tiempo real. Algunos aspectos
que se resumen abajo los
términos “Internet de las cosas”
y “Industria 4.0” no son nuevos
para Savio y para la ingeniería
textilmecánica. La electrónica y
los servicios remotos utilizados
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para el mantenimiento y la
optimización de los procesos se
aplican desde hace ya muchos
años.
Conectividad, gestión de datos,
configuración en remoto 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” (“Inteligentes”) que
deben transmitir los datos online.
Hace tiempo estaban compuestas
exclusivamente por partes
mecánicas y electrónicas, ahora
las máquinas textiles se han
convertido 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
parada de la máquina.
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 de la sala 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 fábrica
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 los dispositivos móviles
adecuados. Todas estas funciones
permiten a los clientes Savio
controlar la eficiencia global
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
(inteligentes). Savio Winder 4.0
también pretende ser un vehículo
de comunicación entre clientes y
técnicos especializados de Savio
en caso de necesidad.

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

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

2.
PAQUETE BUSINESS: WINDER
BROWSER.
Monitorización del sistema,
monitorización y configuración
en varias máquinas con
el software Savio Winder
Browser.

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

Modelo L

Modelo R

Modelo F

Modelo con
alimentación
por grandes
husadas

Modelo con
alimentación
de restos de
bobina

Unidad de bobinado

FICHA TÉCNICA

La bobinadora de alimentación manual
puede fácilmente elaborar diferentes hilados
y hilos, permitiendo una planificación de la
producción muy flexible, pues no hay ninguna
asignación rígida del hilado que proviene de
las hilanderia.
Además, el modelo Polar es tan flexible que
puede ser personalizado de acuerdo con las
exigencias de alimentación y al uso de los
hilados especiales.

Cilindros guíahilo.













Modulación anti-debujo.













C.A.P. de control computerizado de la relación de los diámetros
cilindro-bobina.













Aumento de la conicidad de la bobina: 0° ÷ 5° de tipo mecánico,
electrónico sólo con C.A.P.













Desplazamiento axial: con motor individual.













Purgadores electrónicos: Uster, Loepfe con control total y continuo
del hilado y de los empalmes. Otros fabricantes bajo pedido.













Sistema Duo Air Splicer: Empalmador por aire.











Splicers: Acqua, Moistair, Twinsplicer, Heat-Splicer, anudadores.













Tensor de hilo: una sección de tensión, controlado por motor
individual.













Pre-purgador: ancho variable.













Tensor - C.A.T. Computer Aided Tension.













Parafinador por interferencia.













Sonda de detección del agotamiento de parafina.













Booster: reductor de tensión.













Control de metraje: C.A.M. Computer Aided Metering.













Contrapesado.













Control de la densidad C.A.D. Computer Aided Density.













Cinta de transporte de bobinas: única hacia cabeza o única hacia
cola o desdoblado en dos partidas.













Cinta de descarga de los tubos: única hacia cola Única hacia
cabeza o desdoblada para 2 partidas.













CUERPO DE LA MÁQUINA

Características

Embalaje de
alimentación

Materiales

Gama de hilos

Modelo M

Modelo L

Modelo R

Alimentación manual
de las husadas y
mudada manual de
las bobinas.

Alimentación manual
de las husadas y
mudada automática
de las bobinas.

Alimentación de las
bobinas, con rebobinado de bobinas de
cualquier conicidad.

Tamaño de la husada: longitud del tubo: de
180 a 350 mm con diámetro de husada de
32 a 72 mm. Self-Acting: longitud del tubo
305 mm, diámetro husada máx. 72 mm.

Hilados de fibra discontinua naturales, sintéticos y mixtos.
Hilos de tex 286 a tex 4 - de Ne 2 a Ne 147 de Nm 3,5 a Nm 250.

Cabezal de mando

Recogida
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Elaboración de lino
en mojado.

Versión especial con
alimentación por
grandes husadas.

Versión especial
con alimentador de
restos de bobina.

Longitud del tubo de
180 a 350 mm con
diámetro de husada
de 32 a 72 mm.

Capacidad de
carga: 1 embalaje de
alimentación, 3 en reserva. Características
de las husadas de
alimentación: diámetro máx. insertable
95 mm. Longitud
máx. 450 mm.

Capacidad de
carga: 1 embalaje de
alimentación, 3 en
reserva.
Características de las
bobinas de alimentación: recorrido de
bobinado desde 110,
conicidad 0°-5°57’.

Lino hilado en
húmedo.
Desde Nm 6 a 80.

Hilados de fibra discontinua naturales,
sintéticos y mixtos.
Hilos de tex 286 a
tex 4 - de Ne 2 a Ne
147 - de Nm 3,5 a
Nm 250.

Desde Ne 2 a 40.

Modular compuesta por secciones de 6, 8, 10 cabezas.
Desde un mínimo de
12hasta un máximo
de 50.

Desde un mínimo de 12 hasta un máximo
de 80 en tramos de 2 en 2.

Desde un mínimo de 12 hasta un máximo de
80 en tramos de 2 en 2.

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

Velocidad de recogida
Almacén de husadas
de alimentación

Desde Ne 2 a 147,
desde Nm 3.5 a 250.

Modelo F

Modelo con
alimentación de
restos de bobina

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

Estructura
Número de cabezas/
máquina:

Embalaje de alimentación: bobinas
cilíndricas o cónicas
Ø máx. 250 mm, recorrido de bobinado
≤ 152 - Ø máx. 220
mm, recorrido de
bobinado = 200 mm.

Modelo con
alimentación por
grandes husadas

400 ÷ 2200 m/min con graduación continua.
6o9

-

6

4

Iluminación a lo largo de la máquina.













Soplador/aspirador móvil: frecuencia de desplazamiento programable y descarga en cabezal de la máquina o centralizada.













Instalación de aspiración del polvillo de la zona de devanado
formada por boquillas individuales y un punto centralizado de
recogida del polvillo.













Regulaciones electrónicas centralizadas: datos de máquina,
parámetros de elaboración, parámetros de trabajo del empalmador por aire, presión del tensor de hilo, V.S.S., Modulación
electrónica.













Ajuste, recogida y visualización de los datos de producción: de las
unidades de bobinado, del carro de mudada, visualización de las
alarmas de las periféricas.













Regulaciones neumáticas centralizadas: contrapeso de los brazos
portabobinas, presión de aire de los juntadores.













Ordenador

Sistema de control de datos
Paquete Basic: conectividad y transferencia de datos.













Paquete Business: Winder Browser. Monitorización del sistema,
monitorización y configuración en varias máquinas.













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













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 independiente para cada unidad de
bobinado

-











Sistema de descarga de las bobinas



Estándar



Opcional
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Dimensiones

1135
2230

(a) Descarga frontal
(b) Descarga lateral
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1320 (b)

3300

2660

2020
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1600
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3300
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1240 (b)

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

30

1135
2080 (SBB)
2015 (E)

2684
3150 (SBB)

1145 (a)
1320 (b)

2885 (SBB) / 2860 (E)

1600

2860 (SBB)

2860 (SBB)
2020

2660
LARGO MAQUINA

3300

1065 (a)
1240 (b)

2885 (SBB) / 2860 (E)

1135
2230

2595 (SBB) / 2570 (E)

Polar Evolution MR
Polar Evolution LR

2595 (SBB) / 2570 (E)

Polar Evolution M - MF
Polar Evolution L - LF

1135
2080 (SBB)
2015 (E)
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N. CABEZAS
12
14
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24
26
28
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34
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40
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655 620
1275

LARGO
MAQUINA
MM
16310
16950
17590
18330
18970
19610
20250
20990
21430
22810
23410
24090
24730
25470
28030

Almacén centralizado de los conos (L)
+ 655 mm
Doble almacén centralizado (L)
+1275 mm

31

Polar Evolution

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.
FOTO: RICCARDO MARIA MORETTI - PN
ED. 06/2019 - ES
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