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Limpieza de Filtros & Acceso
1 Toberas individualmente
extraíbles con puertas
para su limpieza.
2 Los grandes filtros de
aire de retorno pueden
limpiarse mientras están

1

en funcionamiento. La
frecuencia depende del
proceso.
3 Los filtros Duplex
aseguran que el aire
de proceso sea filtrado
3

2

Sistema de
Ajuste del
Ancho

1

1 Los moto-reductores acoplados
directamente por fuera del
secador eliminan los problemas

Secador N-Dura

de mantenimiento con cadenas y

El secador de N-Dura ha sido desarrollado por ingenieros que utilizan las últimas técnicas de

operador).

ruedas dentadas. Mediante rieles
posicionados al ancho preestablecido

modelado térmico y aerodinámico para optimizar los patrones de flujo de aire y la distribución
del calor; al mismo tiempo, los diseñadores industriales desarrollaron una estructura fácil de
instalar, operar y mantener.

(desde receta o seleccionables por el

2

2 Un sensor de posición muestra la ubicación
del riel en cada unión y así elimina los daños
causados por ángulos extremos en los rieles.
3 Los rieles van soportados por silletas de

Características de rendimiento

precisión lo que evita que se vuelquen a causa de
mismo lado del secador, minimizando así el espacio,

las fuerzas de tracción y mantienen la tela cerca

la velocidad, la uniformidad y reduce los requisitos de

proporcionando rápido acceso para la limpieza, y facilitando

de las toberas para un calentamiento y un secado

energía.

la instalación y la solución de fallas.

eficientes.

• Su diseño de tobera único, utilizando Análisis CFD, optimiza

• Las pérdidas de calor en la estructura son un 43% más bajas

• Hay disponibilidad de sistemas de recuperación de calor

que en los diseños convencionales. La radiación de calor a la

(interno y autónomo). Los ahorros dependen del proceso.

habitación se reduce al mínimo.
• Todos los componentes cableados y tuberías (ventiladores,
quemadores, motores, bobinas) se encuentran en el

• Opciones de Calentamiento: Vapor, Aceite Circulante,
Quemadores a Gas

4 Los tornillos de ajuste del ancho sostienen
desde abajo la viga de soporte para evitar la
contaminación de la tela.
5 El mecanismo de ajuste del ancho es de fácil
acceso para su mantenimiento.

durante la limpieza.

Cadena Vertical y
Sección de Rieles P5

Stenter Technologies/Chains

La cadena de agujas P5 es la respuesta a las aplicaciones que requieren
sistemas de pinado con agujas verticales. El control de la tela se mantiene
incluso a las tasas de sobrealimentación más altas, gracias a su diseño
vertical. La cadena ha sido fabricada con una tecnología de metal en polvo
único. El uso de metal en polvo da una línea de agujas muy recta, pasajes de

Cadena Serie 2000

lubricación de precisión y una cadena de alta resistencia.

La serie 2000 es el sistema principal de cadena de M & W. Incorpora más de 90

• Velocidades de hasta 100 m / m

años de experiencia en cadenas tensoras con las últimas tecnologías en metal,

• Requiere lubricación mínima

plástico, fabricación y lubricación. Características del diseño:

• El diseño de bajo perfil de la tobera
permite ubicarla a una mínima

• Velocidades de hasta 200 m / m; Cargas
25N / mm +
• Sólo requieren lubricación periódica
(~ intervalos de 8000 horas).
Lubricación en la máquina (<8 horas)

• Cadena con bujes en plástico, diseñados

• La cuchilla superior de la pinza y

para alta temperatura, para una

su platina hacen juego gracias a un

vida más larga que los diseños de la

proceso patentado.

competencia.

• El sistema de rieles protege la
cadena y las agujas en el camino de
regreso.
• Los rieles de acero en hoja
preformada previenen fugas de

distancia de la tela.

aceite al suelo o a sus alrededores.

• No hay almohadillas de desgaste
reemplazables.

• Las superficies de desgaste duras en
bronce de aluminio se han diseñado

• Funciona con Rieles de la serie 2000, de

• Disponibles en Pinzas, Agujas o Versión

para prolongar la vida de los rieles.

bajo mantenimiento.

Combinada.

#48 Mercerizer

Sección de Rieles Serie 2000

Diseñada para halar con gran fuerza como es del caso en la mercerización, la Pinza

El sistema de rieles 2000 es el más robusto en la industria. Está diseñado para millones de metros /

#48 de dos componentes del conjunto de cadena y riel horizontal para Mercerizadora,

años libre de problemas / con operaciones de mantenimiento bajas. Los detalles del sistema son:

diseñada para trabajar a velocidades hasta de 150 yds/min (137 m/min). El buje de cadena
con auto-lubricación continua, reduce el mantenimiento y el tiempo de parada.

El sistema patentado “Chain
Lube Port” permite agregar grasa
directamente al rodamiento.

Sobrealimentación en
el Sistema de Agujado
Un Agujado adecuado es la clave para el
éxito en la sobrealimentación y el control del
rendimiento. Opciones Disponibles:
• Del tipo con banda o sistema de pinzado
Sistema para halar la tela sostenido
por cojinetes de bolas, las cuales se

• Rodillo de agujado de accionamiento
neumático para facilidad de ajuste
• Soporte central de la tela del tipo

El riel está construido en placa de

deslizan sobre una superficie de acero

Peso de la cadena con

corte láser y perfiles extruidos.

para muelles. Con la acción de rodar

el apoyo de carbono,

Esta técnica asegura estabilidad

utiliza menos energía y reduce el

• Sistemas de vaporizado

libre de lubricación,

dimensional a través de años de

desgaste. La superficie de acero del

• Rodillos en espiral de tangencialidad

desgaste tiras.

ciclos térmicos. Esta estabilidad evita

resorte ha sido diseñada para dar

el desgaste prematuro dela cadena y

larga vida a los rieles. Las Bisagras en

de los rieles.

acero de muelle flexible en cada junta,
aseguran la transición suave de un riel
al otro.

comandado y del tipo fijo

ajustable
• Rodillo para corregir el sesgado / ladeado
• Rodillos de salida, individualmente
graduables
• Desentorchadores de orillos del tipo de
platina o de dedo

Stenter Applications

Telas de Tejido Plano
• Alta Velocidad y Alta Capacidad
para Halar
• Versátil para muchos tipos de telas
• De Pinzas, de Agujas o
Combinación son los Estilos de
Cadena Disponibles
• Velocidades de hasta 200 m / m
• Tasas de Secado y de Calentamiento
Óptimas
• Bajo Consumo de Energía por Kg
Procesado
• Disponibilidad de Sistemas para
Recuperación de Calor

• Configuraciones Múltiples de
Entrada y Salida para hacer
Coincidir los Procesos
• Amplia Gama de Tecnologías para
Aplicación de Productos Químicos
(Revestimiento, Saturación,
Espuma)
• Plataforma de Controles Potente/
Precisa aunque Intuitiva
• Control / Acceso Remoto
• Anchos Estándar hasta de 3,8 m
• Soluciones Llave en Mano

Stenter Applications

Telas de Tejido de
Punto Abiertas
• Versátil para todas las telas,
fibras y construcciones de punto

• Bajo consumo de energía por Kg
Procesado

• Tasas de sobrealimentación hasta
del 60%

• Disponibilidad de sistemas para
Recuperación de Calor

• Sistema de Agujado Preciso y
Excepcionalmente recto

• Configuraciones Múltiples de
Entrada y Salida para hacer
Coincidir los Procesos

• Construcción Durable para
muchos años de servicio sin
problemas
• Ratas de Secado y Calentamiento
Óptimas

• Plataforma de Controles Potente/
Precisa aunque Intuitiva
• Control / Acceso Remoto
• Soluciones llave en mano

Stenter Applications

Textiles Técnicos/
No-tejidos
• Alta Velocidad y Alta Capacidad
para Halar
• Ratas de Secado y Calentamiento
Óptimas
• Más Bajo Consumo de Energía por
Kg Procesado
• Disponibilidad de Sistemas de
Recuperación de Calor
• Configuraciones Múltiples de
Entrada y Salida para hacer
Coincidir los Procesos

• Amplia Gama de Tecnologías para
Aplicación de Productos Químicos
(Revestimientos, Saturación,
Espuma)
• Plataforma de Controles Potente/
Precisa aunque Intuitiva
• Control / Acceso Remoto
• Anchos Estándar de hasta 3,8
m / Disponibilidad de Mayores
Anchos
• Soluciones Llave en Mano

Navis Global
World Headquarters

113 Woodside Drive
Lexington, North Carolina 27292
PHONE
336-956-6444
TOLL FREE 866-882-3839
FAX
336-956-1795
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www.navistubetex.com

Textiles Técnicos
Telas de Tejido Plano

Una orgullosa herencia.
Un acercamiento innovador.
Una red global.
M&W empezó a construir ramas tensoras para los mercados del
textil y los plásticos en 1920. Cuando los no-tejidos y las telas técnicas entraron
en los mercados, M&W se convirtió en el líder en el servicio de estas aplicaciones

No-tejidos

que requieren ramas tensoras especializadas.
La Alta Velocidad, Alta Capacidad de Halar, Diseño Robusto, Consumo de Energía
Eficaz, Fácil Mantenimiento, Larga Vida, Inigualable Servicio al Cliente son
sinónimos del nombre de Marshall & Williams. Desde su comienzo, M & W es
bien conocido por la construcción de ramas tensoras que son a la vez robustas
y duraderas en las condiciones más adversas, mientras andan a las velocidades
más rápidas y con un mínimo consumo de energía. En el año 2000, M & W fue
adquirida por Navis TubeTex quienes han continuado con un desarrollo amplio y
vigoroso de la tecnología y de la marca M & W.

Telas de Tejido de
Punto Abiertas

Stenter Technologies/Controls

Controles de la Línea
Centro de control completo para toda la línea. Utilizando los
últimos PLC, mandos digitales, control de software y pantallas
táctiles a color, el sistema está repleto de características de
control de la línea, sin embargo es fácil aprenderlo e intuitivo
operarlo. El operario realiza todas las funciones de control
de la línea siguiendo los iconos del tablero con pantalla
multilingüe para su uso. La línea puede ser controlada en
su totalidad por los terminales completamente funcionales
situados en cada extremo de esta.

M&W Recuperación
de calor

Controles del operador

M & W ofrece dos sistemas de recuperación de calor integrados y

• Diagnósticos Avanzados accesibles desde el tablero o

autónomos para la Rama N-Dura. El retorno a la inversión es a menudo

remota a través de módem (característica estándar)

menos de 1 año en base a los parámetros de procesamiento y costo de

• Códigos de error

servicios públicos. El diseño típico devuelve el aire de re-utilización al

• Condiciones de I / O

secador. Están disponibles los sistemas externos para calentar el agua o

• Parámetros de Línea & Historial de Alarmas.

el aire, utilizados en otros lugares.

• Operación remota y Solución de Problemas
• Arquitectura de Control Proporciona 3 contraseñas
a niveles accesibles de funcionalidad. Cada modo
es de campo personalizable para adaptarse a los
procedimientos operativos de las instalaciones.
– Modo Operador
– Modo Supervisor
– Modo de mantenimiento
• Control del Tiempo de Permanencia en Termo-fijado
• Control del Ancho de la Tela
• Densidad de la Tela / Control de Mallas
• Control de Humedad de la Tela
• Modo de Ahorro de Energía

Funciones de gestión
• Shift Manager - eficiencia de tiempo de ejecución.
Registro de todas las paradas y causa asociada.
• Gerente de Mantenimiento – con Registro de Vida
y Próximos Eventos de Mantenimiento / Alertas de
Mantenimiento Preventivo.

Pre-Secador Metálico
Infrarrojo a Gas M&W
El avanzado sistema del quemador metálico de fibra M & W conforma
una unidad durable y flexible que:
• Calentamiento y secado
uniformes.
• Selección opcional del ancho del
quemador, para ahorrar energía.
• Opción de montaje en el piso o en
la parte superior.
• Rodillos de rodaje libre, de
gran diámetro con la opción de
enfriamiento por agua.
• Ofrece inercia térmica baja –
calentamiento y enfriamiento

• SMS / Alertas por correo electrónico

rápidos sin necesidad de rotar

• Capacidades de Recogida de Datos

el quemador al parar, lo que

• Servicios de la Línea

se traduce en simplicidad de

• Datos Técnicos (Esquemas, Programas de PLC.

mantenimiento y operación.

Esquemas de Montaje, Manuales de Instrucciones)
• Informes en Formato de Documento Portátil.

