LAVADO
Unidades de lavado basadas
en un sistema modular para una
mayor flexibilidad a cualquier
proceso de lavado
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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.

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 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.
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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.

Proceso de lavado

TVE-ESCALE entiende el proceso de lavado
como una parte muy importante para el
acabado final. Por esta razón, TVE-ESCALE
tiene estrechas colaboraciones con clientes y
empresas del sector químico para conseguir
ser referente mundial en este campo.
Por todo esto, TVE-ESCALE ha desarrollado
una avanzada tecnología e innovación
conceptual en los procesos de lavado
tradicionales que establecen unos nuevos
estándares para la industria.
TVE-ESCALE ofrece al mercado una gama de
unidades de lavado, las cuáles incorporan la
última tecnología en rendimiento y control de
la tensión del tejido. Estas unidades de lavado;
SMARTEX, SHARK-2000 y ROTOPRESS,
aportan la eficiencia y la flexibilidad para cubrir
todos los requerimientos y necesidades en los
procesos de lavado.

Todas las unidades de lavado TVE-ESCALE
garantizan:
•
•
•
•

Elevado efecto de lavado
Consumo mínimo de agua
Máxima eficiencia energética
Robustez y fácil mantenimiento

Las instalaciones de lavado TVE-ESCALE
cuentan con las tecnologías de vacío y
succión sumergida. Este concepto de lavado,
creado por TVE-ESCALE, garantiza la máxima
eficacia en el proceso de lavado y permite una
reducción en la longitud total de la instalación.
Para garantizar los mejores resultados
TVE-ESCALE solo trabaja con los mejores
proveedores mundiales.
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SMARTEX
Aumento en el efecto de lavado gracias
al sistema de compartimentos

Características
• Rodillos motorizados individualmentepara un mejor guiado del tejido sin tensión.
• Compartimentos separados para reducir el grado de contaminación de agua.
• Sistema de alimentación por contracorriente.
• Rodillos de pasaje de gran diámetro para evitar arrugas.
• Estanqueidad para un mejor efecto de lavado y una reducción del consumo de vapor
• Célula de carga para control de tensión en el tejido.
• Fácil accesibilidad a todo los elementos mecánicos.
• Mínimos costes de mantenimiento.
• Bajo consumo de agua y energia.
• Sistema modular, adaptable a cualquier instalación.
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Concepto Smartex
La unidad de lavado SMARTEX está
construida en su interior por compartimentos
individuales los cuales fuerzan al baño a
circular por su interior en forma “zig-zag”. Estos
compartimentos hacen que el baño limpio
circule en sentido a la entrada y contrario al
sentido del tejido.
Para la disposición de varias unidades, estas se
complementan con exprimidores intermedios y
situando cada una más alta que la anterior nos
permite trabajar a contracorriente. Con esto
conseguimos que en cada unidad de lavado se
repita el mismo intercambio pero con un baño
de lavado con un contenido de suciedad muy
inferior a la unidad anterior. Esta circulación del
baño junto con una aportación de un caudal
de agua limpia nos permite poder obtener un
lavado con un elevado grado de eficiencia.

Con los diferentes modelos de unidad
SMARTEX, y junto con el concepto de
construcción modular se hace posible efectuar
cualquier lavado. Escogiendo el modelo y el
número correcto de unidades se puede adaptar
a cada una de las necesidades del cliente.

Diferentes modelos adaptables
a cada proceso

S

M

E

S = Módulo pasaje simple
M = Módulo con rodillos intermedios para un
mejor efecto de lavado
E = Módulo con rodillos exprimidores para un
mejor intercambio de baño

Contracorriente
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ROTOPRESS
Lavado eficiente para tejidos delicados

Características
• Alto efecto de lavado debido a los tambores perforados y recirculación
• Menor consumo de agua
• Tensión baja y controlada
• Conducción del tejido sin pliegues, también en tejidos delicados
• Estanqueidad para un mejor efecto de lavado y una reducción del
consumo de vapor

• Mínimos costes de mantenimiento
• Sistema modular, adaptable a cualquier instalación.
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Concepto Rotopress
La unidad de lavado Rotopress está
conformada por dos tambores de perfil
perforado en acero inoxidable que sirven
de soporte del tejido.
Los tambores son de gran diámetro, lo
que asegura un buen guiado y un avance
cuidadoso del tejido. Al mismo tiempo,
estos tambores cuentan con accionamiento
regulable, lo que asegura una mínima
tensión controlada del tejido.
Los tubos rociadores situados alrededor
de los tambores perforados garantizan un
lavado eficaz gracias a la película de agua
que se forma alrededor del tejido en su
avance.
El baño es recirculado constantemente
con los tubos rociadores mediante una
bomba con caudal regulable. La regulación
del caudal nos permite adaptarnos a las
necesidades de los diferentes tipos de
tejido.

Recirculación del baño
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Tecnología Spray Vacuum Washer
La tecnología del vacío al servicio de los procesos de lavado

En la entrada de la unidad de lavado el tejido se
pulveriza con agua limpia (caliente o fría) en la cara
superior. En la cara inferior del tejido hay instalada
la ranura de vacío.
De esta forma se fuerza a que el agua pulverizada
pase a través del tejido por medio del vacío. La alta
velocidad del aire cuando pasa da través del tejido
aumenta la velocidad del agua, que es el vehículo
utilizado para eliminar los contaminantes de las
fibras.

Spray vacuum washer (SVW)

El tejido salde de la ranura de vacío con un
porcentaje muy bajo de humedad. De esta manera,
el tejido está listo para absorber el nuevo baño en
mejores condiciones.
El equipo de lavado Spray Vacuum Washer es
un accesorio para conseguir grandes mejoras
en el lavado y usado mayoritariamente entre
compartimentos de lavado tradicionales. Esto
permite separar los diferentes baños en cada
compartimento de lavado y también ayuda a
reducir la contaminación llevado per el tejido al
siguiente compartimento.

La tecnologia Spray Vacuum Washer garantiza:

• Gran eficiencia de lavado aspirando el agua a través del tejido a altas velocidades
• Eliminación total de los contaminantes no fijados al tejido
• Incremento de la productividad por el mayor intercambio de baño entre compartimentos
de lavado

• Alta productividad con espacios reducidos
• Lavado uniforme a lo ancho del tejido
• Ahorros en el consumo de agua, aprovechándola si se trabaja a contracorriente
• Sistema modular adaptable a cualquier instalación
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Tecnología de la succión sumergida
El poder de hacer pasar el agua a través del tejido

El baño es forzado a pasar a través del tejido
dos veces mediante dos ranuras de succión
sumergida. Estas dos ranuras están conectadas
a una bomba centrifuga especial de alto
rendimiento regulable mediante inverter.
La bomba aspira el agua a través del tejido
y es retornada al compartimento de lavado
por medio de unos difusores especialmente
diseñados para evitar turbulencias.
Esta recirculación de baño ha cambiado el
concepto de lavado, basado en hacer pasar el
tejido entre un baño con agentes químicos, por
uno de más eficaz, hacer pasar el baño a través
del tejido.

Tubo de succión sumergida

El flujo máximo que esta bomba puede alcanzar
es de 250.000 litros por hora. La penetración
del baño variará en función de la permeabilidad
de cada tipo de fibra (intercambio). También
varía en función del peso del tejido y de la
velocidad de proceso.

La tecnologia de la succión sumergida garantiza:

• Grandes cantidades de baño pasan a través del tejido
• Lavado uniforme y en profundidad
• Recirculación del líquido filtrado
• Máximo rendimiento en la eliminación de grasas, productos químicos y colorantes no ligados
• Ahorro de espacios para el mismo efecto de lavado
• Ahorro en el consumo de agua
• Sistema modular y adaptable a cualquier instalación
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SHARK
Máxima eficacia combinando la tecnologia
de vacio con la de succión sumergida

Características
• Mejora en la calidad del lavado
• Menor consumo de agua
• Aumento de la productividad por la combinación de vacío y succión
sumergida

• Mayor velocidad en el secado por el efecto del último vacío
• Menor consumo energético
• Ahorro de espacio consiguiendo el mismo efecto de lavado
• Amortización más rápida de los equipos gracias a la menor inversión
• Sistema modular, adaptable a cualquier instalación.
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Concepto Shark
3 		A la salida del
baño, el tejido pasa
por una zona de
rociado y exprimido
que, además,
permite el control
de la tensión y el
guiado del tejido.

1 Un Spray Vacuum
Washer en la
entrada se encarga
de efectuar un
prelavado intensivo
que reduce el grado
de contaminación,
además de dejar el
tejido con un grado
de humedad muy
bajo, antes de la
entrada en el interior
del baño.

4 		A la salida del
compartimento se
encuentra el último
Spray Vacuum Washer.
Este se encarga de
efectuar el aclarado
final y reducir la
humedad residual del
tejido antes del secado.

2 Dentro del baño
se encuentran dos
tubos de succión
sumergidos que
fuerzan el paso del
agua a través del
tejido. La potencia de
este caudal asegura
un nivel de extracción
de contaminantes
muy eficaz.
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OPTIMUS
La mejor solución para la extracción de los
aceites de ensimaje

Características
• Mínimo espacio requerido para una extracción total de los aceites.
• Ideal para colocar en línea con la rame
• Aplicación de la tecnología de succión sumergida para un mayor rendimiento en
el lavado de aceites. (Proceso patentado).

• Tecnología “Spray Vacuum Washer” para un aclarado final intenso y uniforme.
• Mayor velocidad en el secado por el efecto del ultimo vacío.
• Automatización total del proceso con control íntegro por pantalla.
• Sistema modular y adaptable a cualquier instalación existente.
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Concepto Optimus
3 		A la salida del
baño, el tejido pasa
por una zona de
rociado y exprimido
que, además,
permite el control
de la tensión y el
guiado del tejido.

1 Un primer
compartimento para
la impregnación de los
detergentes. El proceso
se desarrolla con una
gran recirculación y
renovación del baño, lo
que asegura excelentes
resultados. Además, la
eficiencia del proceso
es aumentado con el
sistema de succión
sumergida especial
para impregnaciones.

4 		A la salida del
compartimento se
encuentra el último
Spray Vacuum Washer.
Este se encarga de
efectuar el aclarado
final y reducir la
humedad residual del
tejido antes del secado.

2 Dentro del baño
se encuentran dos
tubos de succión
sumergidos que
fuerzan el paso del
agua a través del
tejido. La potencia de
este caudal asegura
un nivel de extracción
de contaminantes
muy eficaz.
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Ejemplo de instalaciones de lavado

Instalación con rodillos

Instalación combinada con rodillos y tambores

Instalación para tejidos elásticos y de automoción
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www.tve-escale.com
marketing@tve-escale.com
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