BLANQUEO
Instalaciones a medida y con
grandes rendimientos para la
preparación y el blanqueo

TVE-ESCALE engineering

TRADICIÓN

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

TVE-ESCALE es el resultado de la fusión
entre TEXTILE VACUUM EXTRACTOR CO. (USA)
y SISTEMES INDUSTRIALS ESCALE, S.A.,
(SPAIN) dos compañías líderes que combinaron
sinergias con el objetivo de desarrollar una
nueva generación de maquinaria.

TVE-ESCALE fabrica maquinaria para la
industria de acabados textiles con un alto nivel
de calidad especialmente para lavado, blanqueo
y tintura, desarrollando sus propios sistemas
para optimizar los procesos.

Con más de 30 años de historia TVE-ESCALE está
presente en los 5 continentes gracias a la mejora
continuada en sus productos, en el servicio al
cliente y a la fiabilidad de su maquinaria.

DANDO SOLUCIONES
TVE-ESCALE está comprometido con sus
clientes para darles siempre la mejor solución a
sus necesidades.
La maquinaria TVE-ESCALE es reconocida por
su calidad, fiabilidad, robustez y bajo coste de
mantenimiento.
TVE-ESCALE engineering se ha creado para dar
respuesta y ofrecer todo tipo de soluciones a los
problemas que puedan aparecer en los procesos
de producción o de calidad en empresas. Todo
esto gracias a su profesionalidad y experiencia.
En TVE-ESCALE, encontraran un socio seguro
y de confianza para el presente y futuro de su
empresa.

Desde su creación TVE-ESCALE está
comprometida con el ahorro de agua, energía
y productos químicos. Sus conocimientos y
su estrecha colaboración con universidades
y empresas del sector químico contribuyen
al impacto medio ambiental con ahorros en
los consumos de agua, productos químicos y
energía.
Nuestro objetivo es contribuir a hacer un
mundo más sostenible en colaboración con
nuestros clientes, empleados y el conjunto de la
sociedad.

REFERENTES
TVE-ESCALE se ha posicionado como líder
mundial en tecnología de vacío y succión
sumergida.
TVE-ESCALE ha aportado una avanzada
tecnología y un concepto innovador en los
procesos de lavado, blanqueo y tintura que la
convierten en punto de referencia en la industria
textil mundial.

Líneas para preparación y blanqueo

Como empresa líder en procesos de
preparación, TVE-ESCALE colabora con
empresas textiles en todo el mundo.
Fruto de las estrechas colaboraciones con
los clientes a lo largo de todos estos años,
TVE-ESCALE ha desarrollado una avanzada
tecnología para procesos de preparación
y blanqueo adaptando sus amplios
conocimientos en tecnología de vacío y succión
sumergida.
Mediante la combinación de las unidades de
lavado TVE-ESCALE, vaporizador COMBI®
y unidad de impregnación VAC-BOOSTER®,
TVE-ESCALE ha logrado en este proceso los
mejores resultados, impregnación uniforme,
máxima flexibilidad así como un menor
consumo de agua y energía.

TVE-ESCALE ofrece al mercado líneas
completas para:
• Desencolado, descruado y blanqueo en
contínua
• Lavado y blanqueo en contínua (después de
Pad-batch de desencolado)
Todas las líneas de TVE-ESCALE garantizan:
• Alto rendimiento
• Gran calidad de acabado
• Elevado efecto de lavado
• Consumo mínimo de agua
• Máxima eficiencia energética
• Robustez y fácil mantenimiento
• Automatización total
Para garantizar los mejores resultados,
TVE-ESCALE solo trabaja con los mejores
proveedores mundiales.

VAC-BOOSTER
Unidad de impregnación que incorpora las tecnologías de
vacío y de succión sumergida para mejorar la penetración
del baño a través de las fibras del tejido

La unidad VAC-BOOSTER basa el
proceso en hacer pasar el baño a
través del tejido en lugar de hacer
pasar el tejido a través del baño.
Esta innovación se ha conseguido en
base al siguiente proceso:
1. Antes de introducir el tejido en
el interior del VAC-BOOSTER,
este es rociado con agua limpia
que seguidamente es absorbida
mediante un sistema de vacío.
De esta forma el porcentaje de
humedad residual que queda en
el tejido es el más bajo posible.
Además este proceso elimina todos
los contaminantes y micro burbujas
de aire antes de la impregnación.
2. Una vez entra en el VAC-BOOSTER,
el tejido se impregna de baño de
blanqueo, al tiempo que se provoca
un atravesamiento forzado de un
alto caudal de baño, gracias a la
acción de la succión sumergida.
El flujo de líquido garantiza una
penetración excelente en función
del nivel de absorción del tejido.
Se obtiene así un rendimiento
optimizado de sosa caustica
(NaOH) y de Peróxido (H2O2)
3. Un exprimidor de baja presión
mantiene el tejido en un porcentaje
adecuado de humedad. El alto
poder de penetración que se
obtiene con la succión sumergida
permite reducir el porcentaje de
humedad a la salida del VACBOOSTER, que queda entre
un 100 y 110% de absorción. En
consecuencia, también se eliminan
los problemas de “aquaplanning”
dentro del vaporizador,
obteniéndose, además, un grado de
impregnación uniforme.

Vaporizadores TVE-ESCALE
TVE-ESCALE construye los
vaporizadores de blanqueo utilizando las
más modernas técnicas para el control de
tensión y guiado del tejido.

Vaporizador simple

La construcción de nuestros
vaporizadores es de tipo modular, cada
sección tiene su sistema de tracción y su
correspondiente dispositivo detector de
tensión.
El accionamiento se realiza mediante
motores de corriente alterna controlados
a través de células de carga.
En la zona de tejido guiado, los rodillos
son de gran diámetro y la distancia
entre ellos garantiza un pasaje de tejido
completamente libre de arrugas y
pliegues.

Vaporizador combi salida detrás

En la zona de acumulación, el tejido se
deposita sobre una banda transportadora
de rodillos, con lo que se evita la marca
de los pliegues durante el período de
permanencia del tejido.
El vaporizado se realiza mediante
el calentamiento con vapor directo
del lecho de agua en el fondo
del vaporizador, para evitar las
condensaciones, el techo del vaporizador
está calefactado
Nuestros vaporizadores están diseñados
para trabajar con tejido sin acumulación
y con tejido mixto, es decir, guiado
más acumulación. El cambio de tejido
guiado con acumulación a guiado
sin acumulación se realiza de forma
automática, de forma que no hay que
detener la línea para cortar y cambiar el
pasaje.
Los vaporizadores de TVE-ESCALE,
gracias a la alta tecnología aplicada a
su construcción, garantizan un perfecto
cuidado de los tejidos, mejoran la
calidad final de los mismos y permiten
aumentar la productividad y reducir
considerablemente los costos.

Vaporizador combi salida delante

Ejemplos de instalaciones de blanqueo
Línea discontinua, pad-batch en frío y lavado
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Línea semicontinua, con blanqueo en una etapa
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Línea continua de desencolado y blanqueo
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