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Volufil Multicone
BOBINADORA AUTOMÁTICA PARA LA VOLUMINIZACIÓN
Y RETRACCIÓN EN CONTINUO
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MODELOS DE LA MÁQUINA:

VOLUFIL MULTICONE 
Bobinadora automática para la voluminización y retracción en 
continuo.

BENEFICIOS:   
• Tratamiento térmico y bobinado en una sola máquina. 
• Sistema guíahilo Multicone que permite diseñar bobinas “a 

medida”. 
• Control preciso del depósito del hilado. 
• Geometría perfecta de los bordes de la bobina con optimización 

de la densidad. 
• Velocidad de bobinado hasta 1000 m/min. en base a los 

parámetros de retracción.

Volufil Multicone
BOBINADORA AUTOMÁTICA PARA LA 
VOLUMINIZACIÓN Y RETRACCIÓN EN 
CONTINUO

Tratamiento térmico y bobinado en una sola 
máquina.
Volufil Multicone realiza la voluminización 
y la retracción del hilado. Esta elaboración 
se realiza para dar al hilado una estructura 
geométrica muy regular, elevada voluminosi-
dad y para que sea agradable al tacto (mano). 
Además, la tecnología Multicone permite con-
feccionar bobinas para diferentes aplicacio-
nes (tintorería, género del punto) con alguna 
configuración desde el ordenador.

APLICACIONES 
FINALES

TRATAMIENTO 
TÉRMICO

TECNOLOGÍA EFICIENCIA
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TRATAMIENTO TÉRMICO

Volufil Multicone realiza 
la voluminización, 
la retracción y el 

bobinado del hilado. 
Este tratamiento 
térmico se realiza 

para dar al hilado una 
estructura geométrica 
muy regular, elevada 
voluminosidad y para 
que sea agradable al 

tacto (mano).

Las bobinas en alimentación 
están ubicadas sobre una 
trascanadera de bobinas en la 
parte frontal de la máquina. 
Gracias al sistema cabeza-
cola, el hilado se introduce 
neumáticamente y, con una 
boquilla distribuidora giratoria, 
se enrolla en espirales paralelas 
sobre 4 correas, equipadas con un 
movimiento lento de traslación. 

De este modo, el hilado entra en 
la cámara de retracción a una 
velocidad controlada, en base al 
título y al material trabajado.
El horno y el grupo distribuidor 
de hilo se pueden regular para 
una gama de hilados decorados 
y acrílicos HB, con un campo de 
retracción desde 0 a 30%. 

Tratamiento térmico

El tratamiento térmico del hilado 
se realiza con un sistema de 
circulación de aire caliente 
forzada desde resistencias 
eléctricas. El tratamiento también 
se puede realizar añadiendo vapor 
saturado (opcional), comúnmente 
usado para hilados decorados y/o 
lana, siempre controlado por un 
ordenador.

Un rodillo sobrealimentador 
reduce la tensión de salida del 
horno, para bobinar y recoger el 
hilado en la bobina en valores 
adecuados. 
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Sección de la máquina
Esquema de funcionamiento

1 Trascanadera de bobinas de 
alimentación

2 Rodillo de sobrealimentación de salida 
del horno

3 Polea de sobrealimentación de entrada 
al horno

4 Grupo distribuidor del hilado

5 Cabeza de bobinado
6 Carro de husada
7 Sistema de distribución de vapor
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La optimización de la formación 
de bobina para cada proceso 
aguas abajo - en términos de 
forma, conicidad, recorrido de 
enrollado, diámetro y densidad 
- es gestionada totalmente por 
el sistema guíahilo Multicone, 
junto con el nuevo tensor de hilos 
electrónico. 
El sistema guíahilo Multicone 
representa la solución adecuada 
para alcanzar la flexibilidad en 
la formación de la bobina.  La 
posición del guíahilo, muy cerca 
de la bobina, asegura:

• Un control preciso del depósito 
del hilado.

• Geometría perfecta de los 
bordes de la bobina con 
optimización de la densidad.

• Velocidad de bobinado hasta 
1000 m/min. en base a los 
parámetros de retracción.

• Ausencia de posibles caídas 
del hilo a los lados de la 
bobina.

Sistema Multicone  

Además, dado que todos los 
parámetros de bobinado y 
geometría de la bobina se 
pueden configurar fácilmente 
desde el ordenador principal, 
el sistema Multicone es capaz 
de proporcionar infinitos 
modos de depósito del hilado 
para construir bobinas con 
geometrías personalizadas 
(cónicos, cilíndricos, con bordes 
redondeados, piña). El base al 
tubo de recogida, la construcción 
de la bobina será simétrica o 
asimétrica. 

Para optimizar lo mejor el 
rendimiento del sistema 
Multicone, se ha desarrollado 
un nuevo tensor de hilo, con las 
siguientes características:
• pre-purgador regulable 

(regulación manual de las 
guías de cerámica) 

• tensor de hilo con hojas 
movibles, regulable desde el 
ordenador

• sistema de limpieza integrado
• fuelles de limpieza regulables 

desde el ordenador.

TECNOLOGÍA

El sistema guíahilo 
Multicone representa 
la solución adecuada 

para alcanzar la 
máxima flexibilidad 

en la formación de la 
bobina.   
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El nuevo tensor de hilo de dos 
secciones, que controla con 
precisión la tensión del hilado, 
permite el depósito uniforme de la 
parafina en el hilado. 

El nuevo carro de husada 
interactúa directamente con cada 
unidad de bobinado: una vez 
que la bobina alcanza el metraje 
deseado, el carro interviene para 
la husada de la bobina y para 
alimentar los nuevos conos, con 
cestos individuales por cabeza. 

Parafinado Descarga automática de bobinas

Máquinas hasta 45 cabezas, 
están dotadas de dos carros de 
husada. 
Las bobinas elaboradas se 
transportan automáticamente en 
la cinta transportadora. 
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Control del proceso de bobinadoEFICIENCIA

La flexibilidad de 
configurar desde 
el ordenador los 
parámetros de 

elaboración permite 
reducir los tiempos 
de configuración de 
la máquina. Estos 

parámetros mejoran 
la geometría y 

la formación de 
la bobina para 

optimizar todos los 
procesos aguas 

abajo, permitiendo 
al cliente, obtener 

los mejores 
resultados. 

Las configuraciones del horno de 
retracción (temperatura, grado 
de retracción, vapor, alarmas...) 
se gestionan con una interfaz 
sencilla del ordenador.
La interfaz del ordenador, que 
puede utilizar cada operador 
de hilado, permite programar 
fácilmente, con unos pocos 
ajustes, 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 cruce, 
la posición del depósito del 
hilado en el tubo de recogida y 
su distribución correspondiente. 
Estos parámetros mejoran la 
geometría y la formación de la 
bobina para optimizar todos 
los procesos aguas abajo, 
permitiendo al cliente, obtener los 
mejores resultados. 

Interfaz gráfica para bobinas “a 
medida”
En la pantalla “configuración 
avanzada”, el usuario, 
interactuando con una interfaz 
gráfica, logra casi diseñar la 
bobina final, configurando las 
variaciones del recorrido a lo largo 
de los diámetros de la bobina.

De este modo, es capaz de obtener 
una geometría personalizada, 
según las exigencias específicas 
de los siguientes procesos aguas 
abajo. 
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APLICACIONES FINALES  

El proceso Volufil da 
al hilado estabilidad 
dimensional, mayor 

voluminosidad, 
rápida 

recuperación de las 
deformaciones y 

mayores propiedades 
termoaislantes. 

Las confecciones 
producidas por 

VOLUFIL encuentran 
una excelente 
aplicación en 
el sector de la 
tintorería, del 

género de punto y 
de la decoración 

de casa, gracias a 
la capacidad del 

hilado de absorber 
los colorantes y 

sus características 
similares a la lana.

Excelentes bobinas para tintorerías, género de punto y
la decoración para la casa

Las confecciones producidas por 
la máquina VOLUFIL tienen forma, 
densidad, medidas y uniformidad 
óptimos, características 
fundamentales para el teñido 
correcto o cualquier otro proceso 
posterior. La bobinadora Volufil 
Multicone para la voluminización 
y retracción en continuo es la 
máquina ideal para:

• Hilados acrílicos: mejora la 
capacidad de la fibra para 
absorber los colorantes

• Fibras acrílicos HB (High 
Bulk) también mezcladas 
con lana y filamentos 
elastoméricos: efectos 
en mano y de apariencia 
similar a los hilados 
naturales de lana o 
algodón.
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HILADOS ACRÍLICOS
Las fibras acrílicas son fibras 
sintéticas producidas a partir 
de acrilonitrilo, un derivado 
del petróleo.  El acrilonitrilo 
normalmente se combina con 
pequeñas cantidades de otras 
sustancias químicas, para 
mejorar la capacidad de la 
fibra resultante de absorber los 
colorantes. Las fibras acrílicas 
se modifican químicamente o se 
mezclan con otras fibras, para dar 
propiedades adecuadas para usos 
finales particulares. 

HILADOS HIGH BULK 
Los hilados HB (High Bulk) son 
un producto muy solicitado, sobre 
todo en el sector de la decoración 
de la casa (alfombras), gracias 
a la elevada resistencia a las 
manchas. Estos hilados se 
fabrican mediante mezclas de 
hilado de fibras, a menudo con 
poliéster / acrílico con grado de 
retracción del 20% -30%. Este 
tipo de hilado tiene un ciclo y un 
coste de producción muy reducido 
con respecto al tradicional 
proceso de hilado semipeinado. 
Los hilados HB son muy similares 
a los hilados fantasía, como 
bouclé, chenilla o hilados slubby.   

 Características 
• Caliente y suave
• Similar a la lana
• Rápida recuperación de las 

deformaciones
• Resistente
• Se seca rápidamente
• Excelente rendimiento en 

tintorería  

Principales usos domésticos e 
industrialesi 
Ropa: ropa, ropa para recién 
nacidos, prendas de punto, 
ropa de esquí, calcetines, ropa 
deportiva, jerséis.
Tejidos: tejido polar, tejido técnico, 
eco-piel, jersey.
Decoración para la casa: mantas, 
alfombras, cortinas, tapicería.
Otro: interiores para el coche, 
toldos, hilados para prendas 
de puto artesanales, tejidos 
industriales o geotextiles 

 Características 
• Caliente y suave
• Similar a la lana
• Se seca rápidamente
• Alta durabilidad y propiedades 

de retención

Principales usos domésticos e 
industriales 
Decoración para la casa: 
alfombras, cortinas, sábanas 
y fundas de almohada, 
revestimientos de paredes y 
tapicería.
Automoción: tejidos para asientos 
de automóviles.
Ropa: hilados fantasía, utilizados 
frecuentemente en el sector del 
punto y tejeduría para obtener 
diferentes efectos estilísticos.  
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SÍNTESIS TÉCNICA

Volufil Multicone realiza la voluminización y la retracción del hilado. Esta elaboración se 
realiza para dar al hilado una estructura geométrica muy regular, elevada voluminosidad 
y para que sea agradable al tacto (mano). Además, la tecnología Multicone permite 
confeccionar bobinas para diferentes aplicaciones (tintorería, género del punto) con alguna 
configuración desde el ordenador. 

Bobinadora para la retracción y/o voluminización en continuo, equipada con motores individuales dirigidos por un inversor y por el guíhilo 
electrónico controlado por un motor a pasos. 
 
Número de cabezas:   25-30-35-40-45.
Usos: retracción de hilados de acrílico, HB y mezclas también con elastómeros; ennoblecimiento de lana y mezclas decoradas. 
Títulos elaborables: Nm 5 -50 (referido al hilado en alimentación).
Velocidad de bobinado: 500-1000 m/min. con variación continua.
Temperatura del horno: hasta 165ºC con variación continua.  
Horno y grupo distribuidor de hilo, para hilados decorados y/o retráctiles con campo de retracción desde 0 al 30%.
Parafinador por interferencia.
Tensor de hilo por interferencia con fuelle de limpieza.
Formatos de Bobina en alimentación:  
- Recorrido de enrollado 152 mm (6”), conicidad 0º-5º57’, diámetro máximo 290mm. 
- Recorrido de enrollado 200 mm (8”), conicidad 0º-5º57’, diámetro máximo 250mm.
Formatos de Bobina en recogida:
Guíahilo único electrónico para 3 recorridos: 
- Recorrido de enrollado 152 mm (6”), conicidad 0º-4º20’-5º57’, diámetro máximo 320mm. 
- Recorrido de enrollado 200 mm (8”), conicidad 0º-4º20’-5º57’, diámetro máximo 320mm. 
- Recorrido de enrollado 250 mm (10”), conicidad 0º-4º20’-5º57’, diámetro máximo 320mm.
Husada automática de las bobinas: con 1 o 2 carros.
Alimentación de conos con cestos individuales por cabeza.
Alimentación de conos con almacén centralizado (opcional).
Regulaciones centralizadas: tensor de hilo, contrapesado y fricción del brazo portabobinas (neumáticas), velocidad, metraje y temperatura del horno 
(electrónico). 
Regulación en cada unidad individual: parafinador e incremento de la conicidad del brazo portabobinas.
Limpieza de la máquina: con fuelle-aspirador rodante.
Sistema de iluminación a lo largo de la máquina.
Sistema de alimentación del vapor (opcional).
Cinta de descarga de las bobinas:
- sencilla, con descarga en la cabeza o cola de la máquina (1 partida) 
- sencilla, con descarga en la cabeza o cola de la máquina, un deflector, para 25-45 cabezas (2 partidas, opcional) 
- sencilla, con descarga en la cabeza o cola de la máquina, dos deflectores, para 40-45 cabezas (3 partidas, opcional)
Descarga de humos: en tubería aérea.
Control de Inspector: para la configuración de los datos de trabajo y la monitorización continua de todas las funciones.
Partidas mecanizables: de 1 a 3 según la configuración de la máquina.
Empalmador Air (opcional).

N. CABEZAS
N. CARROS DE 

HUSADA

LONGITUD DE
LA MÁQUINA

mm

PESO DE
LA MÁQUINA

kg
10 1 7.740 3420

15 1 10.080 4705

20 1 12.420 5990

25 1 14.760 7275

30 2 17.100 8560

35 2 19.440 9845

40 2  21.780 11130

45 2 24.120 12415

Dimensiones y esquemas de instalación
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D1 SBB Savio Belt Blower
C1-C2 Carros de husada
N1 Cinta de descarga de las 

bobinas

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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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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