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Nuevas exigencias – soluciones
innovadoras
Unos requisitos más rigurosos al purgado de hilo durante el proceso de bobinado han
creado una nueva generación de purgadores de hilo de LOEPFE. Ya desde medio siglo,
la empresa LOEPFE ha enfocado el desarrollo y la fabricación de purgadores de hilo ópticos en Suiza. Como líder en el mercado de purgadores de hilo ópticos, LOEPFE cumple todos los perfiles de aplicación en el proceso de bobinado con sus purgadores de
hilo YarnMaster y así es el socio competente a nivel mundial para todas las hilanderías.
Además del purgado de hilo por sí, una cabeza palpadora moderna como el YarnMaster
ZENIT+ ofrece al hilador la información valiosa sobre los hilos producidos. Los purgadores de hilo miden la calidad de los hilos producidos. Teniendo como base las evaluaciones de medición existentes dispuestas por los purgadores de hilo YarnMaster, las
hilanderías de economía próspera optimizan y corrigen el proceso de hilado.
Las ventajas de la evaluación óptica de los defectos de hilo hacen con que el encargado
de la calidad pueda hacer afirmaciones confiables acerca de la calidad del hilo procesado. ¡Sólo un purgado de hilo óptico considera todas las características de calidad del
hilo!
Los ingenieros textiles saben que un hilo de alta calidad causa menos perturbaciones
dentro de los procesos ulteriores. Cuanto más tarde se elimine un defecto dentro del
proceso de fabricación de tejidos, tanto más complejo y costoso será este proceso.
Quién quiere producir hilos da alta calidad deberá aprovecharse a todo momento del
pleno potencial de los purgadores de hilo en el proceso de bobinado. En el purgador de
hilo YarnMaster ZENIT+, las funciones de todas las tres tecnologías de sensores disponibles de LOEPFE han sido sintonizadas perfectamente.
Años de experiencia de LOEPFE en la evaluación óptica de los defectos de hilo es la
base para una calidad constante del hilo. Durante décadas, las hilanderías líderes en
todo el mundo se aprovechan de la tecnología de purgadores de hilo YarnMaster de
LOEPFE.
¡YarnMaster ZENIT+ ha sido probado y desarrollado para cumplir las nuevas exigencias!

Calidad

Tecnología

Cockpit de gestión

Funcionalidad

Laboratorio

Materias extrañas

Sensor de polipropileno P3

Mantenimiento

Funciones

YarnMaster ZENIT + convence con un MÁS de ventajas

➜➜ Calidad constante garantizada durante el proceso de bobinado
➜➜ Detección más rápida de las tendencias durante la producción
➜➜ Todos los ajustes de un vistazo
➜➜ Operación muy fácil gracias a una estructura clara de los menús
➜➜ Una única cabeza palpadora para cualquier campo de aplicación
➜➜ M
 onitorización en línea de la producción a través del cockpit
de gestión
➜➜ Mantenimiento sencillo
➜➜ Base de datos para los ajustes de artículos y grupos
➜➜ Hardware confiable y moderno
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HECHO PARA VER MÁS

Calidad constante sin compromisos
Quién quiere producir económicamente

➜➜ Los ajustes del purgador deben defi-

unos hilos da alta calidad deberá apro-

nirse claramente y deben cumplir los

vecharse a todo momento del pleno

requerimientos del cliente

potencial de los purgadores de hilo. ¡Sin
embargo no es posible aumentar la pro-

➜➜ Hay la posibilidad de guardar hasta 99

ductividad a través de ajustes automáti-

diferentes ajustes relacionados al artí-

cos! También son los ajustes de purgador

culo que están disponibles en el acto

óptimos y constantemente reproducibles
que constituyen una condición preliminar.
Unas condiciones ambientales que varían
constantemente no tienen influencia en
el YarnMaster ZENIT+, lo que conduce
a una constancia máxima. Además, los
ajustes del purgador se basan muchas
veces en nuestra experiencia o están
claramente definidos y sintonizados a los
requerimientos del cliente para evitar más
tarde que ocurran sorpresas desagradables.

MONITORIZACIÓN
INTELIGENTE
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«A
 justes de purgador óptimos y
constantemente reproducibles»

Precisión única y rendimiento reproducible
Precisión óptica

Constancia óptica

Aplicación universal

En el purgador de hilo YarnMaster
ZENIT+, las funciones de todas las tres

Los purgadores de hilo ópticos proporcio-

¡Todos los estándares existentes de

nan resultados de medición constantes.

LOEPFE relativos a la monitorización

tecnologías de sensores conocidas han

Unas condiciones ambientales que varían

moderna de la calidad del hilo están

sido sintonizadas y optimizadas aún más.

con frecuencia no tienen influencia en

disponibles en una cabeza palpadora!

Gracias a una tecnología de procesadores

la precisión y fiabilidad del YarnMaster
ZENIT+. Los cortes de calidad, depen-

Adicionalmente pueden aprovecharse de

más rápida y potente, los sensores ópticos y triboeléctricos acreditados en su

diendo de la calidad deseada y de la

todas las tecnologías de empalme con el
YarnMaster ZENIT+.¡No hay límites para

uso ofrecen resultados de medición aún

eficiencia de la bobinadora, permanecen

el YarnMaster ZENIT+ que asegura la in-

más precisos y exactos. La evaluación

constantes. Las ventajas de la evaluación

versión para el futuro!

mejorada de los sensores de medición

óptica de los defectos de hilo permiten

acreditados en su uso que están instalados en el YarnMaster ZENIT+, hoy día

hacer afirmaciones confiables acerca de
la calidad del hilo procesados. ¡Sólo el

puede atender al rango de títulos de

detectan los defectos de hilo aún más

purgado de hilo óptico considera todas

hilo de Nec 2,4 a Nec 320.

exactos que los purgadores de hilo utiliza-

las características de calidad! Los proce-

dos hasta la fecha.

sadores de hilos conscientes de la calidad
prefieren hilos purgados ópticamente

➜➜ Resultados de medición aún más pre-

puesto que pueden asumir que los hilos

cisos gracias a una tecnología de pro-

siempre tengan las mismas característi-

cesadores más rápida y más potente.

cas y una calidad constante.

➜➜ Las tendencias más importantes, la

➜➜ Resultados de medición y calidad

información sobre la calidad y pro-

constantes gracias al purgador de hilo

ducción están dispuestas a cualquier

óptico.

momento en tiempo real.
➜➜ Alta calidad – independientemente
de las condiciones ambientales que
varían.

PRIMERA CLASE

➜➜ Con solo una cabeza palpadora se
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Optical
NSLT fault
Optical
colored
foreign matter

Triboelectric
white and transparent
synthetic fibers

«Precisión óptica con vista
omnidireccional»

Tecnología funcional y adaptable
Progreso con tecnología

El YarnMaster ZENIT+ utiliza los procesa-

Componentes del sistema
Todos los componentes electrónicos que

Cabeza palpadora
inteligente

dores y la técnica de medición más mo-

se usan para la evaluación, el mecanismo

dernos y más rápidos. Estos componen-

de corte y los sensores se encuentran

que se encuentra en la cabeza palpadora,

tes tecnológicos innovadores permiten un

muestra la información detallada sobre

purgado de hilo aún más preciso y una

dentro de una caja en el YarnMaster
ZENIT+. Esta caja robusta está hecha de

evaluación compleja de los resultados de

un material que tiene un efecto especial

huso, facilitando considerablemente el

medición. La unidad central LZE-V fácil

de blindaje, lo que evita interferencias

análisis visual de los defectos del hilo.

de mantener y fácil de usar equipada

causadas p. ej. por teléfonos inteligentes

con una pantalla de 15,6 pulgadas con-

en la cercanía inmediata de las bobina-

vence con una interfaz de usuario gráfica

doras. El mecanismo de corte perfecta-

claramente estructurada. La posibilidad

mente montado se ha mejorado conside-

fecto de hilo, p. ej. B2, éste se introduce

de dejar controlar el estado de la unidad

rablemente y la regulación inteligente de

en la matriz de clasificación en la unidad

central mediante control remoto por los

la fuerza de la lámina permite una vida

central LZE-V. Cuando este tipo de de-

ingenieros de LOEPFE y en caso necesa-

útil más larga.

fecto de hilo deseado pasa por la cabeza

La pantalla matriz YarnMaster ZENIT+,

el estado y los cortes directamente en el

Modo de prueba
Si se busca un determinado tipo de de-

rio, realizar actualizaciones del software,

palpadora, el huso se detiene y la pantalla

proporciona seguridad. Esto todo muestra

matriz en la cabeza palpadora muestra el

como LOEPFE se ha aprovechado du-

resultado deseado B2. De esta manera

rante el desarrollo de YarnMaster ZENIT+
de la técnica más moderna.

se logra un control de calidad eficaz a
través de una navegación sencilla por los
menús.

Fiabilidad
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«LOEPFE se centra en los procesadores
y la técnica de medición más modernos
y más rápidos.»

Control amplio
Información general al
pulsar un botón

Informes fáciles de leer

Eficiencia aumentada

Los especialistas con experiencia reco-

Los nuevos artículos se configuran una

Gracias a su interfaz de usuario gráfica

nocen inmediatamente dónde se deberá

vez y después están a disposición para

claramente estructurada, su fiabilidad y

intervenir en el proceso de hilandería y

todas las máquinas y todos los usuarios,

su operación muy fácil, la nueva unidad

dónde se deberá optimizarlo. Las medi-

lo que incrementa la eficiencia y la cali-

central LZE-V sirve de cockpit innovador.

das necesarias se podrán adoptar en el

dad constante del hilo. En el cockpit de

El panel con un nuevo diseño ofrece al

acto. El usuario siempre ve toda la infor-

gestión de LOEPFE se representa gráfica-

usuario toda la información necesaria al

mación. Los trabajos de mantenimiento

mente la información de los purgadores

pulsar un botón. Todo está disponible de

programados en el proceso de hilandería

de hilo. Si se pulsa un botón, el sistema

un vistazo y en tiempo real. Para el cock-

se podrán optimizar a fin de alcanzar una

ofrece una información general detallada

pit se utiliza una pantalla de 15,6 pulga-

calidad constante del hilo. Los informes

de los datos de calidad y de las tenden-

das que es sensible al tacto y se maneja

de los últimos cinco turnos podrán lla-

con toques sencillos como pulsar y sos-

marse sin problemas. La opción de guar-

cias más importantes. La función del panel YarnMaster ZENIT+ informa en tiempo

tener o deslizar. Gracias a una potencia

dar los ajustes para hasta 99 artículos,

real sobre los límites de corte importantes

máxima de la unidad central, los informes

editarlos individualmente o en caso ne-

y los Off limits definidos así como sobre

de calidad y producción están disponibles

cesario, transferirlos a una otra máquina

las alarmas que ha definido el usuario.

a cualquier momento.

son otros beneficios de gran valor.

Todos los datos se podrán visualizar a través de una memoria USB o directamente
en una tableta.

CÓMODO
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«Esto permite incrementar aún más la
calidad de sus productos y la eficiencia
de sus procesos.»

Resultados exactos y reproducibles
Clases y canales

El YarnMaster ZENIT+ dispone de una

Ajustes de empalmes

Soluciones de cluster

Incluso se ha tenido en cuenta la monito-

Como el YarnMaster ZENIT+ combina el

clasificación muy fina. Gracias al ajuste

rización muy exacta de los empalmes. La

purgado por canales clásico con el pur-

de precisión individual se logra la calidad

matriz de clasificación de los empalmes

gado por clases, se considera la frecuen-

deseada y la máxima eficiencia. Los res-

ha sido ampliada nuevamente a 188

cia de un defecto de hilo que aparece en

ponsables de calidad de cada hilandería

clases. ¡Esto vale en todos los sectores

una determinada longitud de vigilancia,

aprecian las posibilidades de ajuste muy

para defectos cortos, largos y delgados!

siendo que esto no tiene influencia en

selectivas que se obtienen a través de

Al empeorarse la calidad de los empal-

la periodicidad con YarnMaster ZENIT+.

una ampliación de la matriz de clasifica-

mes se activa en el acto una alarma y se

ción en el sistema purgador de hilo YarnMaster ZENIT+.

bloquea el huso. Así se podrán realizar

La funcionalidad básica del purgado de
hilo con el YarnMaster ZENIT+ se amplia

rápidamente los trabajos de manteni-

mediante…

miento en el splicer y se podrá reanudar
➜➜ Ahora están a disposición 152 nuevas

la producción en seguida. De este modo

clases de gruesos y 36 nuevas clases

se garantiza que los empalmes tengan

de delgados

una calidad constante y no den lugar a

➜➜ Cluster de botones
➜➜ Cluster corto

reclamaciones.
➜➜ Conmutación entre la visualización de

➜➜ Cluster largo

un gráfico de dispersión y una clasificación clásica

➜➜ Cluster delgado
➜➜ Alarma de clase
Gracias a la alta funcionalidad básica
del YarnMaster ZENIT+, los clientes de
LOEPFE también pueden controlar a cualquier momento los defectos cortos, largos
y delgados que se presentan raras veces.

SELECTIVO
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«Sólo LOEPFE ofrece un ajuste global
reproducible para el purgado por clases
y por canales.»

Soluciones para aplicaciones no convencionales
Para hilos core (hilos con alma)

Para hilos de efecto

Los hilos elásticos son más populares que

de reclamaciones costosas. El principio

El principio de medición óptico es el

nunca. Los hilos de dos y tres componen-

de medición óptico de los purgadores de

tes se utilizan hoy día con éxito para tela

hilo de LOEPFE también demuestra aquí

sistema de medición preferido para los
hilos de efecto. YarnMaster ZENIT+ ofrece

elástica que tiene las más variadas cons-

sus ventajas. ¡Los defectos de hilo visua-

muchas herramientas y soluciones útiles

trucciones textiles y aplicaciones finales.

les se detectan confiablemente con los

para un purgado de hilo adecuado y una

Especial atención merece la alimentación

purgadores de hilo de LOEPFE! Aquí, el

verificación de calidad segura. Los hila-

de los elastanes a la hebra de fibra du-

título de hilo de los elastanes utilizado no

dores de hilos de efecto aprecian la po-

rante el proceso de producción. Unas

tiene influencia en la capacidad de detec-

sibilidad de excluir los efectos deseados

opciones de ajuste precisas del guiado

ción de tales defectos!

del purgado, como por ejemplo el efecto

de alma (core guidance) y un curso cons-

de llamas, siendo que en el área restante

tante del filamento a la hebra de fibra son

Teniendo en cuenta los requisitos de cali-

completa se detectan y eliminan con se-

condiciones preliminares para una inte-

dad que aumentan continuamente en este

guridad los defectos.

gración correcta en el hilo de continua de

segmento de mercado de alta calidad es

anillos. Sin embargo, aquí tampoco hay
una seguridad al cien por ciento del pro-

importante más que nunca que se pueda
confiar en los purgadores de hilo ZENIT+.

ceso. Los hilos core, en los que los elas-

LOEPFE ofrece una herramienta extrema-

tanes no se hilan correctamente en la he-

mente segura para detectar incluso las

bra de fibra, muchas veces son la causa

irregularidades más finas en el hilo.

Incorrecto:
Hilado en la
hebra de fibra

Correcto:
Hilado en la
hebra de fibra

APLICACIÓN FÁCIL
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«Incluso los hilos no convencionales
requieren una monitorización»

Aseguramiento de calidad en línea
Detección de husadas
anormales

Laboratorio en línea
LabPack

La filosofía del aseguramiento de calidad

Con las funciones del LabPack se logra

en línea durante el proceso de bobinado

un control de calidad ininterrumpido. Un

que ha sido introducida por LOEPFE en

especialista de hilandería utiliza los infor-

el sector de hilandería, ofrece todas las

mes de calidad editados para intervenir

características de calidad importantes

a tiempo en el proceso de hilandería. Si

excepto los ensayos de resistencia y de

se analizan los informes de calidad se

alargamiento. ¡Hoy día, los especialistas

podrán optimizar los trabajos de servicio

de hilandería con experiencia ya no con-

y de mantenimiento, que además de una

fían en muestras sacadas al azar! El cen-

calidad constante se repercuta en un

tro del interés es la detección de husadas

ahorro de costes.

anormales. El canal con el índice de
superficie SFI/D de LOEPFE impide este
riesgo. Incluso si se ha evaluado como
buena una partida después de haber realizado ensayos complejos en laboratorio,
las husadas anormales nítidamente divergentes son el motivo de reclamaciones.
Tales problemas se pueden prevenir con
el LabPack.

Evaluación en línea de los datos de
calidad las 24 horas al día:
➜➜ Vellosidad
➜➜ Neps
➜➜ Irregularidades del hilo
➜➜ Funciones de alarma Off limit
➜➜ Funciones de alarma de clases
➜➜ Filtro orgánico F
La opción amplia LabPack del
YarnMaster ZENIT+ se complementa
provechosamente con:
➜➜ Variaciones de diámetro VCV
➜➜ Variaciones de diámetro SFI/D
➜➜ Imperfecciones IPI relacionadas al
diámetro
➜➜ Funciones de alarma IPI

ÍNTEGRO
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Sin muestras sacadas
al azar

100%

PASS

ZENIT +

offstandard

offstandard

«¡Hoy día, los especialistas de hilandería
con experiencia ya no confían en
muestras sacadas al azar!»

Hilos limpios – y nada más
Problemas conocidos

Solución a estrenar

La calidad de la materia prima está sujeta

Como pionero en la detección de mate-

a variaciones. Sin embargo persiste la de-

ria extraña en el proceso de bobinado,

manda a una calidad constante del hilo.

la empresa LOEPFE tiene la mayor

Lo único que exige el mercado son hilos

experiencia en este sector. Desde hace

limpios. El algodón y su contaminación

muchos años, LOEPFE ofrece solucio-

tienen diferentes calidades. Una vez es

nes con los sensores acreditados en su

la mala calidad que causa los proble-

uso para contrarrestar este problema.

mas, la otra vez se infiltra material de
embalaje blanco maligno en el proceso

En el sector de la detección de materia
extraña, el YarnMaster ZENIT+ detecta la

de producción. En la sala de apertura de

materia extraña aún con más eficiencia y

la hilandería, la materia prima pasa por

fiabilidad que los purgadores de hilo uti-

diferentes tecnologías de materia extraña,

lizados hasta la fecha. Esto se debe a la

de modo que se detecta a tiempo una

evaluación optimizada de los sensores de

gran parte de la materia extraña que se

medición acreditados en su uso.

elimina del flujo de material. Las tecnologías modernas de eliminación de materia
extraña muchas veces están equipadas
con módulos adicionales para la detección de partículas extrañas «invisibles»,
como p. ej. hojas o material de embalaje
de polipropileno blanco. Hoy día, estas
tecnologías operan de modo muy eficaz,
sin embargo no se ha podido solucionar
del todo este problema omnipresente en
las hilanderías. ¡Un hilador sabe cuanto
cuesta una reclamación causada por materias extrañas!

PIONERO
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«Las materias extrañas de cualquier color
y material se detectan de forma segura.»

Percepción sensible
Materias extrañas oscuras
y claras
El YarnMaster ZENIT+ ha sido equipado

Las materias extrañas oscuras y claras se

con sensores de materia extraña avanza-

clasifican en respectivamente 64 clases

dos que son capaces de detectar materia

de materias extrañas multicolores. La

extraña de color en hilos blancos y teñi-

posibilidad de eliminar las husadas muy

dos como también materia extraña «invi-

contaminadas del proceso de bobinado

sible» en fibras de polpropileno blancas.

mediante funciones de alarma y ajustes
de Cluster ahorra un montón de problemas y tiene una influencia positiva en la
eficiencia. En el YarnMaster ZENIT+, las
clases de materias extrañas multicolores, oscuras y claras se pueden utilizar
simultáneamente. Los fabricantes de
hilos de mezcla aprecian la exclusividad
de los purgadores YarnMaster ZENIT+
de LOEPFE. ¡Así se pueden detectar husadas cuya tonalidad diverge mucho del
valor medio de la partida completa!

EXCLUSIVO
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«Detección segura de las materias extrañas
gracias a LOEPFE, la pionera en el sector
de la detección de materia extraña.»

Hacer visible lo invisible
El nuevo sensor P3
de polipropileno
materias extrañas a partir de sus diferen-

Con el nuevo sensor P3, el YarnMaster
ZENIT+ de LOEPFE define otra vez más

tes comportamientos de carga eléctrica,

el rumbo de la tecnología de purgado de

es una exclusiva a nivel mundial en el

materias extrañas. La introducción de

sector del purgado de hilo. Durante el

esos sensores triboeléctricos por LOEPFE

proceso de bobinado en curso se genera

permite que hoy día se pueda detectar

automáticamente una fricción. Nos apro-

con seguridad el material sintético en un

vechamos del efecto triboeléctrico que

hilo blanco durante el proceso de bobi-

resulta de esta fricción. La serie triboeléctrica indica los materiales que se cargan

nado. Si se utiliza el sensor P3 en el YarnMaster ZENIT+, este se encarga de un

con menos o con más intensidad. Una

máximo de eficiencia de purgado.

La solución patentada para detectar las

de las muchas características positivas
del algodón es que no se carga estática-

El hilador que es capaz de evitar más que

mente. Las fibras sintéticas tales como

las materias extrañas de color en el pro-

películas de PP, PE y PES se cargan

ceso final de la fabricación de hilos tiene

estáticamente. Este efecto triboeléctrico

una ventaja económica clara.

forma la base tecnológica que permite
eliminar incluso fibras perturbadoras minúsculas durante el proceso de bobinado
a velocidades máximas de bobinado.

Visible
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«Sólo un hilo de alta calidad garantiza
un procesamiento ulterior sin
perturbaciones.»

Precisión constante
Calidad constante
A fin de garantizar con seguridad una

La cabeza palpadora YarnMaster ZENIT+

calidad constante durante la producción

está equipada con la tecnología de regu-

son imprescindibles las intervenciones

lación más reciente permitiendo así un

de mantenimiento regulares incluso en

purgado de hilo de calidad constante.

el purgador de hilo. La unidad central inteligente de LOEPFE YarnMaster ZENIT+

Por supuesto que durante cada ciclo de

controla la monitorización y el control de

integrado que impide la contaminación de

los purgadores de hilo. En determinados

los sensores y de la cabeza palpadora.

empalme se activa el proceso de soplado

intervalos, la unidad central exige automáticamente la realización de trabajos de
mantenimiento necesarios. Se señalizará,
documentará y mantendrá la realización
puntual de las intervenciones de mantenimiento requeridas.

SISTEMÁTICO
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«YarnMaster Zenit+ informa de modo
seguro si hay necesidad de intervenir.»

¡El YarnMaster con un MÁS!
Purgado P
➜ Purgado de materias extrañas sintéticas PP, PE, etc.

Purgado F
➜ Purgado y clasificación de materias extrañas oscuras y claras
➜ Cluster de materias extrañas oscuras y claras
➜ Fitro orgánico

LabPack (opción)
➜ Imperfecciones IPI, alarma IPI
➜ Detección de husadas anormales SFI/D
➜ Canal CV variable (VCV)

Paquete de calidad
➜ Índice de superficie SFI
➜ Purgado por canales: N botones, S defectos cortos, L defectos largos, T defectos delgados
➜ Canal de título de hilo, canal de título corto
➜ Canal de Cluster largo / corto / delgado
➜ Purgado por clases, clasificación de los defectos de hilo
➜ Canal de empalmes, purgado por clases de empalmes
➜ Clasificación de los defectos de empalme
➜ Gráfico de dispersión
➜ Alarma de clase, alarma de Off limit
➜ Panel de tendencias, alarma, corte, Off limit
➜ Ventana de mensajes para advertencias, alarmas
➜ Ventana de mensajes con intervención
➜ Importación / exportación de datos
➜ Informes de turnos, calendario de turnos
➜ Gestión de artículos 99, gestión de grupos 30
➜ Acceso remoto
➜ Ayuda en pantalla

YM ZENIT + FP

YM ZENIT + F

YM ZENIT +

➜ Cabeza palpadora, actualización del software

HECHO PARA VER MÁS –
LOEPFE
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«Confianza es la base de una relación
duradera»

Gebrüder Loepfe AG
YarnMaster es una marca registrada

CH-8623 Wetzikon/Suiza

de la Gebrüder Loepfe AG

Teléfono +41 43 488 11 11
Telefax

+41 43 488 11 00

sales @ loepfe.com
www.loepfe.com

Modificaciones técnicas reservadas

