VACÍO

Descubra las ventajas de confiar
en el líder mundial en tecnología
y equipos de vacío

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.

Conceptos Técnicos

La tecnología de vacío cumple la función de
extraer la humedad del tejido.
En el tejido se encuentran dos tipos de
humedad, la fijada a las fibras y la no fijada.
(ver figura 1)
Humedad fijada:
• Se encuentra químicamente en el interior de
las fibras.
• Nunca puede ser eliminada por un sistema
mecánico.
• Sólo se puede reducir con un secado térmico
con tiempo.
Humedad no fijada:
• Se encuentra en los intersticios entre trama y
urdido.
• Se puede reducir con sistemas mecánicos.

Por el contrario, los sistemas de vacío utilizan
la velocidad del aire a un nivel de vacío
determinado para extraer la humedad no fijada
de las fibras del tejido.
Este sistema nos aporta unas ventajas
respecto los rodillos exprimidores:
• Mayor humedad es eliminada del tejido (ver
figura 2).
• Menor agresividad al tejido.
El nivel de vacío a utilizar variará en función de
las características específicas de cada tejido.
Las fibras hidrófilas necesitan un grado de
vacío mayor que las sintéticas. (ver figura 3)

El modo habitual de extraer la humedad no
fijada en un rollo de tejido al ancho ha sido
siempre mediante rodillos exprimidores,
también conocidos como “foulard”.
Este sistema tiene los siguientes
inconvenientes:
• Un alto porcentaje de la humedad no puede
ser eliminada.
• Riesgo de deterioro en el tejido por la
presión de los rodillos.
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Equipo de vacío TVE-ESCALE

Tecnología TVE-ESCALE
Como líder mundial y expertos en vacío, TVE-ESCALE
desarrolla equipos y tecnología propia.

Ranura especial para tejidos sensibles a la tensión

Ranura especial para tejidos resistentes a la tensión

Los factores diferenciadores más relevantes son:
Figura 4

• Tipo de ranura de vacío: Gran variedad de modelos
que nos permites adaptarnos a las exigencias
específicas de cada cliente. (ver figura 4).
• Perfil de la ranura de vacío: Diseño para obtener
el efecto Venturi correcto y garantizar así el grado
máximo de extracción de humedad del tejido. (ver
figura 5).
• Composición de la ranura de vacío: La ranura está
realizada con un polímero especial de alta densidad
autolubricado que asegura una extracción de
humedad máxima sin provocar deterioros en el
tejido.
Figura 5

• Separador aire/líquido: Especialmente diseñado
para obtener un grado de eficacia del 99%. (ver
figura 6).
• Bomba de vacío: Bomba de la firma NASH por
su especificidad, robustez, durabilidad, alto
rendimiento con bajo consumo energético y fácil
mantenimiento.
• Nivel sonoro del equipo: No se superan los 80
dB, por lo que no precisa un aislamiento acústico
especial.
• Sistema de cierre de ranura en las zonas por donde
no pasa el tejido de tipo automático.

Figura 6

Modelo MRS Sistema de extracción de humedad
Se trata del modelo más utilizado que se
aplica en todos los procesos que requieren
una extracción de agua

Entre cajas de lavado
Principales ventajas:

• Separación de baños más eficaz, evitando
el transporte de contaminantes a los
compartimentos posteriores.

• Mejora del rendimiento general de lavado.
• Ayuda en la reducción del consumo de
agua.

• Aumento de la productividad.
• Eliminación de borra del tejido.

Delante de torre de secado de bombos

Principales ventajas:

• Ahorro energético en el proceso
de secado

• Aumento de la velocidad de la
instalación

• Aumento de la productividad
• Eliminación de borra del tejido

Modelo CRS sistema de recuperación química
Una evolución del modelo MRS, para
adaptarlo a la aplicación y recuperación
de productos químicos

Sistema de recuperación baño

Principales ventajas:

• Todas las del MRS
• Ahorro de productos químicos
• Reducción del efecto de

migración de algunos productos
químicos

• Mayor calidad, ya que los

intersticios de las fibras quedan
más limpios

• Eliminación de las desigualdades
de impregnación

Ahorro económico
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Modelo WET-ON-WET mojado sobre mojado
Combinación del MRS a la entrada de un
foulard y un CRS a la salida del mismo.

Aplicación WET-ON-WET
Principales ventajas:

• Todas las ventajas de un CRS
• Uniformidad de la humedad en
todo el ancho de tejido

• Mejora el proceso de

impregnación posterior

• Realiza un efecto de lavado extra

Modelo DLR sistema de extracción de borra
Sistema para la eliminación de la borra del tejido seco

Principales ventajas:

• Reducción del taponamiento de
cilindros

• Reducción de la borra sobre

cilindros de pasaje y foulards

• Eliminación de la borra y el polvo
generado durante el proceso de
esmerilado

• Eliminación de los residuos
sobrante de la floca
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