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Una orgullosa herencia.
Un acercamiento innovador.
Una red global.
Somos Navis Tube Tex. Fundada en 1929, Navis TubeTex es un líder en
maquinaria de acabado para la industria textil global. Con sede en Lexington, Carolina
del Norte, EE.UU., diseña, planifica y fabrica la maquinaria líder en el mundo para las
industrias pioneras en tejido de punto, tejido plano, no-tejido y geo-textil.

Secadora
Ultra-Nit

Características especiales:

Secadora Ultra-Nit

• Ancho Estándar de la Banda 126 “(3200 mm)
• Opciones de Calefacción: vapor, aceite térmico, quemadores a gas
• Pantalla Táctil con Interfaz y Reporte de Alarma

La Secadora Ultra-Nit incorpora lo último en diseño para secado y relajación. Se han logrado

• Efecto Máximo de Secadora con Tambor

valores de relajación de más del 18%. La disposición avanzada de las Toberas de la Ultra-Nit

• Mayor flujo de aire uniforme para maximizar el ancho total de la

permite dar voluminosidad al tejido de punto relajándolo, produciendo tejidos acabados con el

secadora y su capacidad de producción

efecto óptimo de relajación encogimiento, mejor tacto, más peso y mallas.

• Ventiladores de Circulación con Inversores de CA - Permiten
la reducción del flujo de aire y electricidad para las telas más

La Secadora de tres pasos lleva la tela sin tensión entre dos bandas en cada paso a través de

ligeras y con ello reducen el consumo de energía.

esta. Cada paso está activo con aire caliente y toberas. El flujo de tejido es continuo, con entrada
20'-31/2"

Opciones Disponibles:

y salida a cada extremo. La Sobrealimentación máxima se logra, haciéndola en dos lugares. El

[6189]

ajuste infinitamente incremental de la sobrealimentación provee a la Ultra-Nit con la máxima
capacidad de relajación y secado. El toque de la tela es más suave y más voluminoso después de

• Sistema de limpieza automático continuo de la banda de pelusa -

la operación de secado. La Secadora Ultra-Nit puede alcanzar un nivel de producción de entre

Mantiene la eficiencia máxima de secado, reduciendo el tiempo

diez a cincuenta toneladas por día.

de parada.
• Control de humedad en el Escape de Aire - Mantiene la
saturación del aire de escape constante, reduciendo la energía
utilizada por unidad producida .
• Control de Temperatura de Salida de la Tela - control de la
temperatura de la tela por medio de infrarrojos que supervisan
la tela en la salida, asegurando el máximo rendimiento del

17'-3" [5263]

secador .
• e65 HRU - Unidad de recuperación de calor Aire a Aire para
recuperar hasta un 65% del calor del aire del escape, con el fin de
reducir el consumo total de energía.

Ultra-Nit Dryer Screen

A

Ultra-Nit Dryer
Shown with e65 HRU

7'-2"
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83'-10" [25552]
FAN SIDE ELEVATION

Los Equipos
de Navis Tube Tex
• Foulards
• Secadoras sin Tensión
• Control del Encogimiento
en Tubular
• Ramas para Tejido de
Punto, Tejido Plano, NoTejidos, Tejidos Técnicos
• Control del Encogimiento
en Abierto

