JIGGER
La nueva serie de Jiggers
TVE-ESCALE aportan un
nuevo concepto de control

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.

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.

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.

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.

JIGGER TVE-ESCALE

Desde sus inicios TVE-ESCALE aposto por el tipo de
maquina Jigger para los procesos discontinuos por su gran
versatilidad.
Por su visión de futuro y con ánimo de liderar el desarrollo
tecnológico del sector, ya en el año 1.992 TVE-ESCALE
lanza al mercado el primer Jigger con control electrónico,
convirtiéndose así en pioneros y referentes.
Desde entonces TVE-ESCALE no ha dejado de evolucionar
sus modelos Jigger hasta llegar a la nueva generación
ECOMATIC, que destacan por:
•
•
•
•
•

Alto rendimiento
Tensión mínima y controlada
Robustez y fácil mantenimiento
Automatización total
Bajo consumo energético

Los nuevos servomotores Siemens permiten controlar la
tensión del tejido sin célula de carga gracias a la gestión del
límite de par en tiempo real.
El bajo consumo energético se consigue por la diferencia
entre la potencia instalada y la consumida debido al
funcionamiento de la regeneración interna.
Para garantizar los mejores resultados TVE-ESCALE solo
trabaja con los mejores proveedores mundiales.

ECOMATIC
Mayor calidad en el proceso gracias
al alto control de la tensión

Características
• Accionamiento mediante Servomotores Siemens para el control
de la velocidad, del par y de la posición

• Puertas de grandes dimensiones accionadas automáticamente
• Vapor directo e indirecto en el baño
• Vapor indirecto en el techo
• Bomba recirculación del baño
• Equipo de centraje automático
• Nivel de baño automático
• Filtro manual (opcional)
• Enrollador de salida (opcional)

ECOMATIC TURBO
Máxima eficacia para los procesos Jigger

TVE-ESCALE ha incorporado la tecnología
de la succión sumergida en los Jiggers para
aumentar el rendimiento de los equipos.
Gracias al sistema de control de la tensión
desarrollado en el modelo ECOMATIC y todo
el conocimiento de la tecnología de la succión
sumergida adquirido por la empresa al largo
de los años, se ha podido crear esta nueva de
gama de Jiggers totalmente revolucionaria e
innovadora.

Ventajas
Reducción de los procesos productivos
Mejor efecto de lavado y de tintura
Mayor calidad de los tejidos tratados
Ahorro de agua y energía

Con este modelo TVE-ESCALE cambia
totalmente el concepto de los Jiggers,
pasando del modelo tradicional de “hacer
pasar el tejido a través de un baño con
agentes químicos” al de “hacer pasar el baño
a través del tejido”.
Para conseguir dicho efecto el modelo
ECOMATIC TURBO incorpora dos tubos de
succión sumergida dentro del baño, los cuales
van conectados a un grupo de filtros y a una
bomba de succión de alta presión, gracias
a la cual el tejido es atravesado por el baño
durante el proceso de impregnación.

Tubo de succión sumergida

La tensión generada por el efecto de succión
es compensada electrónicamente.

Bomba succión sumergida

Recirculación baño succión sumegida

ECOMATIC HT
La tecnología ECOMATIC para los procesos a alta temperatura

Características
• Accionamiento mediante Servomotores Siemens para el control
de la velocidad, del par y de la posición

• Vapor indirecto mediante intercambiador de calor externo
• Bomba de recirculación de alto rendimiento
• Dosificación del producto uniforme en toda la pasada
• Sistema de cierre automático del autoclave
• Filtro manual
• Nivel de baño automático
• Equipo de centraje automático (opcional)
• Enrollador de salida (opcional)

Diferentes modelos de la gama ECOMATIC
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