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Sirius
RETORCEDORA DE DOBLE TORSIÓN
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MODELOS DE LA MÁQUINA:

• SIRIUS
 Retorcedora de doble torsión
• SIRIUS ELECTRONIC DRIVE SYSTEM (EDS) 
 Retorcedora de doble torsión con cabezal electrónico

BENEFICIOS:

• Una amplia gama de alimentaciones y dimensiones de husos 
para cada gama de hilados y títulos.

• Una amplia gama de accesorios opcionales disponibles para 
todas las versiones de la máquina.

• ELECTRONIC DRIVE SYSTEM (EDS) y soluciones de inversor para 
aumentar la flexibilidad y reducir drásticamente los tiempos de 
set-up en cada cambio de lote.

Sirius
RETORCEDORA DE DOBLE TORSIÓN

El orgullo de las retorcedoras Savio en el 
segmento de la alta calidad 
Esta máquina responde a las necesidades de 
soportar bajos costes de inversión y reducir 
el consumo energético. El retorcido tiene 
gran importancia no solo con respecto a los 
costes de producción, sino también como una 
finalización real de un ciclo de producción, 
por lo que es muy interesante en términos de 
calidad del hilado.

FLEXIBILIDADTECNOLOGÍA EFICIENCIA
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El husoTECNOLOGÍA

El retorcido es una 
operación que permite, 

por medio de una 
torsión, unir dos o más 
hilos, alrededor de su 
eje longitudinal. Este 

procedimiento permite 
obtener hilados con 

una mayor resistencia, 
mayor regularidad 
y efectos aparentes 

especiales y en mano. 

Sirius ha sido diseñado para 
soportar la gama completa de 
husos fabricados por Savio. 
El huso Savio ha sido diseñado 
para optimizar su integración 
con la particular estructura de la 
máquina.
Las principales características del 
huso son:

• Cojinetes superiores lubricados 
de por vida con protecciones 
especiales antipolvo.

• Para los husos B y C, se ha 
aumentado el diámetro de 
la nuez con el fin de reducir 
la carga de la correa sobre 
los cojinetes del huso; 
este sistema garantiza la 
constancia de las torsiones.

• Plato de acero inox y polea de 
compensación de aluminio 
pulido, con geometría 
optimizada para una menor 
absorción y máximo contenido 
en alimentación.

• Tensado del hilo con pistones 
de resortes intercambiables 
para diferentes títulos y 
materiales.

• Regulación de la tensión en 6 
posiciones.

• Alta flexibilidad gracias a 
la rápida transformación 
de balón libre en balón 
controlado. 
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Se puede elegir el huso óptimo 
según las dimensiones, del peso 
y de la densidad de la bobina en 
alimentación.

El uso de los husos con un 
diámetro reducido implica: menor 
consumo energético, menos 
energía por kg de hilado retorcido 
producido; mayor velocidad de 
retorcido y, por lo tanto, mayor 
producción; menor tensión de 
retorcido y, por lo tanto, mejor 
calidad de los hilados; menor 
ruido a la misma velocidad. 

Gama de husos

ARR ARRAF AR ARA ARAL A BR B C

El uso de los husos con un 
mayor diámetro implica: menor 
necesidad de mano de obra ya 
que se necesita menos elevación 
de ciertos pesos de la bobina; 
menor número de empalmes en el 
paquete retorcido. 
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El sistema DUO POT Savio puede 
considerarse el verdadero 
retorcido directo de bobinas 
superpuestas, un paso “todo 
en uno” de doblaje y retorcido. 
Esto permite obtener un ciclo de 
producción más corto utilizando 
bobinas estándar. 
 
La aplicación está formada por un 
huso subdividido en dos partes, 
superior e inferior. Cada bobina, 
situada en la parte superior e 
inferior, tiene un paso doble del 
hilo (“Twin Threading”), ya que 
realiza la misma distancia de 
desenrollado del hilo para ambas 
posiciones.

Alimentación directa con 
bobinas cónicas estándar 
2x1°30’ - 2x3°30’ - 2x4°20’ - 
2x5°57
La principal característica 
del sistema es el recorrido 
independiente de los dos hilos que 
se unen solo en un único punto de 
control de la tensión.
Ventajas
Estandarización de los formatos.
El sistema utiliza bobinas 
estándar 1°30’- 3°30’ - 4°20’ - 
5°57’ con recorrido 152 mm. Ø 
min. en la punta hasta 28 mm.
Aumento de la productividad
Mayor velocidad.
Reducción de roturas.
Reducción de los restos de hilado.
Mejora de la calidad
Devanado independiente de los 
dos cabos.
Constancia de tensión.
Ausencia de nudos y ranuras.

Flexibilidad
Uso de hilados distintos para el 
título, material y color.
Bloqueo del hilo de la bobina 
superior e inferior
Dispositivo patentado de 
bloqueo devanado de la bobina 
inferior al romperse el hilo 
superior. El dispositivo evita 
automáticamente que el hilado 
de la bobina inferior siga 
devanándose.

El sistema de alimentación Duo-
Pot está disponible con escarta-
miento 250; es particularmente 
adecuado para trabajar lana y 
acrílico en todos los títulos, y 
también para hilados de algodón 
de hasta 30/2, con posibilidad de 
hasta Ne 40/2.
Peso máximo en alimentación:
Lana:
1900 gr. Densidad 0,4 g/cm3

Acrílico:
1900 gr. Densidad 0,4 g/cm3

Sistema Duo Pot  

Similar al sistema tradicional, se realiza 
con pocas y sencillas operaciones y, 
además, gracias al control mediante 
pedales, el enhebrado neumático es 
sumamente rápido.

Esto mantiene separado el 
desenrollado del hilo de la bobina 
superior del inferior. De este 
modo, se garantiza la tensión 
constante de devanado de las 
bobinas independientes y la 
ausencia de ranuras en la bobina 
de recogida, reduciendo al mínimo 
los defectos y las irregularidades 
del hilado resultante.



10 11

S i r i u s S i r i u s

El sistema de motorización y 
transmisión tangencial está 
protegido y en caja, para reducir 
el ruido y para permitir la limpieza 
de polvo e hilachas.
• La variación de las torsiones 

se realiza mediante 
poleas dentadas, situadas 
frontalmente para facilitar el 
acceso.

• Inversor mecánico de las 
torsiones S/Z.

• La caja de engranajes 
permite regular la modulación 
mecánica - para evitar los 
hendidos, y la variación del 
ángulo de cruzamiento– para 
la densidad de la bobina. 

• La lubricación de la caja 
superior se realiza mediante 
un baño de aceite, con control 
de los niveles e indicador del 
funcionamiento de la bomba 
de circulación.

Grupo de control con pantalla 
para:
• Velocidad de husos
• Número de torsiones
• Velocidad de extracción
• Absorción del motor (Amperios)
• Cuentahoras
• Contador de metros para 

parada de la máquina 
programada

Transmisión tangencial compacta Electronic Drive System  (EDS)

Electronic Drive System utiliza 
3 motores independientes para 
accionar, respectivamente: 
• Husos
• Recogida (sobrealimentador y 

cilindros) 
• Guíahilos
El sistema electrónico permite 
configurar todos los parámetros 
de trabajo a través de la interfaz 
del PC, reduciendo, de este 
modo, los tiempos de set-up 
en cada cambio. Esto sistema 
permite disminuir el número 
de empleados por máquina y 
variar los parámetros en modo 
continuo y de manera flexible, no 
exclusivamente con regulaciones 
preconfiguradas como sucede en 
la versión mecánica.

Un sistema electrónico de control 
vincula las relaciones entre los 
distintos motores para garantizar, 
en todo momento, la constancia 
de las torsiones impartidas 
al hilado, tanto durante el 
funcionamiento, durante las 
rampas de encendido y de parada, 
como en presencia de caídas 
de tensión o falta de energía 
eléctrica. 
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Contrapeso mecánico

El brazo portabobinas, estudiado 
específicamente para agilizar la 
operación de mudada manual de 
las bobinas, está provisto de:

• Contrapeso mecánico con 4 
posibilidades de regulación. 
La regulación se realiza sin 
utilizar herramientas.

• Dispositivo antivibración por 
medio de embrague de disco, 
para optimizar la formación 
de la bobina y garantizar la 
estabilidad también a altas 
velocidades de recogida.

Embrague

El brazo portabobinas
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La interfaz del PC permite 
programar fácilmente, a través 
de algunas configuraciones, 
los parámetros de trabajo de la 
máquina.

Esta flexibilidad del ordenador 
permite reducir los tiempos de 
set-up en cada cambio de lote.
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. 

Control del proceso de retorcidoEFICIENCIA

La posibilidad de 
configurar desde 

PC los parámetros 
de procesamiento, 
permite reducir los 

tiempos de set-up. Esto 
simplifica el uso y el 
mantenimiento de la 

máquina, permitiendo 
al cliente cambiar 

cada configuración con 
un simple toque de la 

pantalla. 
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El sistema de ejes eléctricos 
EDS permite configurar a través 
de un PC todos los parámetros 
del trabajo, introduciendo 
un importante elemento de 
flexibilidad. 
En particular, se pueden 
configurar los siguientes 
parámetros:
• Velocidad de husos
• Número y sentido de las 

torsiones (S o Z) 
• Ángulo de cruzamiento
• Modulación
• Recorrido del guíahilo
• Desplazamiento axial
• Longitud y posición de la 

reserva

Electronic Drive System permite, 
además, elegir libremente, entre 
las siguientes, la forma de las 
bobinas que se desea producir:
• Bobinas estándar
• Bobinas “Pineapple”
• Bobinas con bordes 

redondeados
Este modelo incluye ya el 
desplazamiento axial, realizado 
mediante el sistema electrónico 
del guíahilo, que permite la 
distribución del hilado a los 
bordes para obtener una bobina 
personalizada. 

La longitud y la posición de la 
reserva puede configurarse desde 
el PC.
La variación de los parámetros 
es muy flexible y no está 
preconfigurada; esto permite 
buscar las condiciones de trabajo 
óptimas, tanto en términos de 
mejor velocidad de trabajo, como 
de formación de la bobina.

FLEXIBILIDAD

El sistema de ejes 
eléctricos EDS permite 

configurar a través 
de un PC todos los 

parámetros del trabajo, 
introduciendo un 

importante elemento de 
flexibilidad.  

Electronic Drive System
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Amplia gama de dispositivos opcionales para lograr la máxima 
flexibilidad tecnológica

Alzabobinas (1)
Con Sirius, Savio propone un 
nuevo alzabobinas de tipo 
electroneumático, que ofrece las 
siguientes ventajas:
• El retraso de la elevación es 

independiente del peso de la 
bobina. 

• El brazo se engancha y 
permanece, por lo tanto, 
elevado incluso durante el 
rearme del palpador. 

Bloqueador de palpadores 
El bloqueador de palpadores, en 
caso de parada de la máquina, 
evita la caída de los mismos 
mediante un accionamiento 
centralizado. Al volver a poner en 
marcha la máquina, el dispositivo 
se desactiva con retraso cuando 
el balón ha alcanzado la tensión 
óptima. 

Enhebrado neumático (2)
El frenado y el enhebrado se 
accionan con el pedal en la parte 
baja de la máquina.  En caso de 
producirse una rotura, el operario 
accionando el pedal frena el huso, 
busca el cabo y presionando 
más a fondo el pedal efectúa 
cómodamente el enhebrado.

Doble rodillo (3)
En toda condición de 
sobrealimentación, permite 
optimizar el recorrido del hilo.

Resorte contrapeso para 
bobinas blandas
Permite incrementar el efecto del 
contrapeso de la bobina.

Reserva de hilo
Reserva de hilo al inicio de la 
bobina.

Parafinador (4)
El parafinador de compensación 
magnética garantiza la 
constancia de parafinado del hilo. 

Poleas para gama completa 
velocidad husos
Permite aprovechar toda la gama 
de velocidades disponibles para el 
huso elegido. 

Desplazamiento axial mecánico
El desplazamiento axial ofrece la 
posibilidad de producir bobinas 
para tintorería con bordes 
blandos, distribuyendo las 
inversiones en un espacio más 
amplio (hasta7mm). 

Insonorización parcial 
(delantera)
Un panel fonoabsorbente colocado 
en la parte inferior de cada 
sección reduce la propagación del 
ruido.

Insonorización completa 
(delantera y trasera)
Un panel fonoabsorbente 
adicional, colocado debajo de 
cada sección, reduce aún más la 
propagación del ruido.

Aplicación para lycra (5)
Devanador especial para 
el retorcido de los hilados 
elastizados.

Palpador de hilados abrasivos 
(cerámica)
Permite la elaboración de hilados 
abrasivos sin que sean dañados 
por el desgaste del palpador.

Inversor motor husos
Permite modificar con continuidad 
la velocidad de los husos.

Seta de emergencia
Garantiza un modo seguro e 
inmediato para parar la máquina.

Sensor

Electroválvula
Tarjeta

Pistón de elevación

Soplador viajante
Limpieza integral y programable 
del cuerpo de la máquina y del 
cabezal.

Empalmador Mesdan (6) 
Sistema de carro transferible 
manualmente a lo largo de los 
frontales de la máquina. En 
función del tipo de hilado, hay 
disponibles dos versiones:
• Jointair 115A (Airsplicer)
• Jointair 4923B (Watersplicer).

1 2

3

4 5 6
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Campo de trabajo posible
ESCARTAMIENTOS HUSOS CESTOS

ALIMENTACIÓN MOD. MAQUINA

DOBLE SUPERPUESTO Duo Pot
BALÓN

CONTRODADO
BALÓN
LIBRE

200

ARRF 1 155x94 201ARRF

ARRAF 1 155x115 201ARRAF

AR 1 155x125 201AR

ARA 1 155x135 201ARA

ARAL 1 155x141 201ARAL

A
1 155x141 2x85x140 201A

2 178x141
200x141 2x110x145 202A

BR
1 155x151 201BR

2 178x151
200x151 2x110x155 202BR

250

AR 1 155x125 251AR 251ARF

A
1 155x141 2X85x140 251A 251AF

2 178x141
200x141 2x110x145 252A 252AF

BR
1 155x151 251BR 251BRF

2 178x151
200x151 2x110x155 252BR

B
1 155x162 2x85x165 251B

2 178x162
200x162 2x110x165 252B

C
2 178x185

200x185 2x110x185 252C

2.5 200x185
250x185 252.5C

250
LOW

B 4 2x4°20’x160
2x5°57’x160 254B

C
3 2x150x185 253C

4 2x4°20’x185
2x5°57’x185 254C

300
B

1 155x162 2x85x165 301B 301BF

2 178x162
200x162 2x110x165 302B 302BF

C 2 178x185
200x185 2x110x185 302C 302CF

300
LOW

B 4 2x4°20’x160
2x5°57’x160 304B 304BF

C
3 2x150x185 303C 303CF

4 2x4°20’x185
2x5°57’x185 304C 304CF

Campo de trabajo aconsejado
Campo de trabajo posible

HUSO ARRF - ARRAF

algodón

201ARRF

201ARRAF

algodón/poliester-poliester-mezclas

201ARRF

lana

201ARRF

acrilico

201ARRF

Ne/2

2/Nm

HUSO A

algodón

201-251A

202-252A

251AF

252AF

algodón/poliester-poliester-mezclas

251AF

252AF

lana

201-251A

202-252A

acrilico

201-251A

202-252A

Ne/2

2/Nm

HUSO B

algodón

251-301B

252-302B

254-304B

algodón/poliester-poliester-mezclas

301BF

302BF

lana

251-301B

252-302B

254-304B

acrilico

251-301B

252-302B

254-304B

Ne/2

2/Nm

HUSO AR - ARA

algodón

201AR

201ARA

201ARAL

algodón/poliester-poliester-mezclas

351ARF

lana

201AR

201ARA

acrilico

201AR

Ne/2

2/Nm

HUSO BR

algodón

201BR

202BR

251BRF

algodón/poliester-poliester-mezclas

351BR

lana

201BR

202BR

acrilico

201BR

202BR

Ne/2

2/Nm

HUSO C

algodón

252-302C

254-304C

algodón/poliester-poliester-mezclas

302CF

lana

252-302C

253-303C

254-304C

acrilico

252-302C

253-303C

254-304C

Ne/2

2/Nm
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Dimensiones y esquemas de instalación

1790

2250

2036 (1836 Sc. 300)

2036 (1836 Sc. 300)

2036 (1836 Sc. 300)

2036 (1836 Sc. 300)

321

447

513

850

394

417
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770 DuoPot

770 DuoPot

770 DuoPot

652
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850

151

151
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2250 2036 (1836 Sc. 300) 2036 (1836 Sc. 300) 321

LONGITUD DE LA MAQUINA

LONGITUD DE LA MAQUINA

LONGITUD DE LA MAQUINA

CABEZAL EDS
VERSIÓN CON 1 MOTOR

CABEZAL EDS
VERSIÓN CON 2 MOTORES

CABEZAL MECANICO
VERSIÓN CON 1 MOTOR

LONGITUD DE LA MAQUINA (MM)

Secciones

ESCARTAMIENTOS 200mm ESCARTAMIENTOS 250mm ESCARTAMIENTOS 300mm

Husos
ARRF

ARRAF
AR - ARA
ARAL - A

BR Husos
ARF - AF 

BRF
1/2 B         

4 B 2 C 3/4 C Husos B C

1 20 4.607 4.607 16 4.607 4.607 4.607 4.607 12 4.407 4.407

2 40 6.643 6.643 32 6.643 6.643 6.643 6.643 24 6.243 6.243

3 60 8.679 8.679 48 8.679 8.679 8.679 8.679 36 8.079 8.079

4 80 10.715 10.715 64 10.715 10.715 10.715 10.715 48 9.915 9.915

5 100 12.751 12.751 80 12.751 12.751 12.751 12.751 60 11.751 11.751

6 120 14.787 14.787 96 14.787 14.787 14.787 14.787 72 13.587 13.587

7 140 16.823 16.823 112 16.823 16.823 16.823 16.823 84 15.423 15.423

8 160 18.859 18.859 128 18.859 18.859 18.859 18.859 96 17.259 17.259

9 180 20.895 20.895 144 20.895 20.895 20.895 20.895 108 19.095 19.095

10 200 22.931 22.931 160 22.931 22.931 23.514 22.931 120 20.931 20.931

11 220 24.967 25.550 176 24.967 24.967 25.550 25.550 132 22.767 22.767

12 240 27.003 27.586 192 27.003 27.586 27.586 27.586 144 24.603 24.603

13 260 29.622 29.622 208 29.622 29.622 29.622 29.622 156 26.439 27.022

14 280 31.658 31.658 224 31.658 31.658 31.658 31.658 168 28.275 28.858

15 300 33.694 33.694 240 33.694 33.694 33.694 33.694 180 30.111 30.694

16 320 35.730 35.730 256 35.730 35.730 192 31.947 32.530

17 340 37.766 37.766 272 37.766 37.766 204 33.783 34.366

CABEZAL MECANICO VERSIÓN CON 1 MOTOR
CABEZAL EDS VERSIÓN CON 1 MOTOR  = - 460 mm

CABEZAL EDS VERSIÓN CON 2 MOTORES
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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.
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