
D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Rama de laboratorio o piloto para secado, termofijado, 
polimerizado con transporte a la continua para telas textiles 
o tela de punto por corriente con o sin agujas. Transporte 
de tela con:
- dispositivo para mantener la prueba abierta en su ancho
- sensor óptico para control de los piñones de transporte
- dispositivos para fijar a la tela en piñones/agujas automá-

ticamente por medio de cepillos
- 2 corrientes sin fin con guías para entrada y salida de la 

tela.
Disponible para ancho de tela 250 hasta 1000mm.

Rama con ajuste de tensión de estiramiento para tela, 
ajuste de temperatura, flujo de aire fresco y velocidad de 
transporte de la tela.

Permite acoplar dispositivos como foulard para impregnación 
y/o cabezales para aplicaciones de revestimientos coating 
(espatulado), entre otros.
Máquina THS piloto puede ser configurada de acuerdo con 
las diversas aplicaciones de cada cliente.

RAMA SECADORA CONtINUA
MODELO  thS-b

CON MóDULOS
DE ApLICAtIvOS ADICIONALES
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Complementos opcionales

Secado, Cura y Termofijado en Proceso Continuo para Laboratorio, Piloto y Producción en Planta

Rama(s) continua(s) para termofijado, polimerizado y secado de teas planas (telas, tejidos de punto, no-tejidos, papel, o otros 
tipos de hojas) con ajuste de temperatura (hasta 230°C), flujo de aire y ajuste de velocidad del transporte. Posee sistema de 
transporte a la continua con dos corrientes sin fin con agujas, guías en la entrada y la salida de la rama y cepillos para mantener 
el material abierto e estirado durante todo el proceso. Ajuste de tensión positiva o negativa.
Permite acoplar diversos módulos opcionales de acuerdo con la aplicación. Todos los comandos como velocidad de transporte, 
temperatura y flujo de aire son controlados por medio de procesador touch screen.

sistema automático para fijar 
laterales (orillo) de material 
sobre corriente con agujas 
por medio de cepillos para 
el transporte con ajuste de 
tensión

sistema automático para 
liberar el material de las 
corrientes y agujas de 
transporte

pre-calentamiento
infrarrojo superior y/o inferior 

tina de inmersión con 
foulard esprimidor para 
impregnación y transporte

cabezal de revestimiento coating 
con lámina raspadora y ajuste 
micrométrico de espesor

desenrollador con sistema de 
laminado (dublado) y enrollador(es)

desenrollador con freno y 
pinza para fijar/sueltar rolo

Las máquinas THS-B usadas en laboratorio así como en tínea piloto y de planta pueden ser configuradas y complementadas 
de acuerdo con las diversas aplicaciones de cada cliente y de su área de actuación (ejemplos: textil, farmacéutica, automotor, 
embalajes, papel, entre otros. ). 
Pueden ser compuestas por una o dos (o más) cámaras de aire caliente, y diferentes módulos adicionales, entre ellos cabezales 
de revestimiento coating, pre-calentadoras infrarrojas, unidades UV, laminadoras, calandria calentada de alta presión, tambores de 
enfriamiento, etc.

sistema con rolo en 
espiral para abrir material 
al entrar en la máquina

cabezal de revestimiento coating 
con lámina raspadora y ajuste 
micrométrico de espesor y sistema 
de laminado
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Máquina con:
- desenrollador
- foulard de impregnación
- dispositivo para abrir orillas de material textil
- sistema de transporte con corriente de agujas (y escovascepillos) 
- alineadores
- dos cámaras secadoras de aire caliente
- enrollador

Máquina thS con dos cámaras secadoras

Rama thS-b con foulard vertical acoplado

Controlador de pantalla touch Screen Colorido

Permite la programación de los parámetros de control del proceso, visualiza a todos los 
datos actualizados durante el proceso en la forma de pictogramas, tabla de datos.
Pantalla de informaciones y mensajes de error en forma de texto.

Procesador Univision con 16 MB de memoria RAM para hasta 99 programas, y sistema 
operacional Windows CE permite las siguientes interfaces: red LAN usando conexión 
RS232C o conexión TCP/IP (interface Ethernet), USB, y tarjeta de memoria MMC.

Por medio de conexión ethernet datos completos de proceso pueden ser creados en 
PC y transferidos para el controlador. 

Máquina con:
- desenrollador
- foulard de impregnación
- dispositivo para abrir orillas de mate-

rial textil
- sistema de transporte con corriente de 

agujas (y cepillos) 
- cámara secadora de aire caliente
- enrollador
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Werner Mathis AG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

Rango para estirar el material

DAtOS tÉCNICOS - MODELO thS-b

Ancho de rolos hasta 1000 mm

Ancho útil de rolos (tela) hasta 1000 mm

Temperatura hasta 230ºC 

Velocidad 0,2 - 5,0 m/min

Velocidad del aire (aprox.) 6 - 12 m/s

Cantidad de aire (aprox.) 1000 - 4000 m3/h

Campo de boquillas de aire 1300 mm

Potencia (aprox.)  /  Voltaje 30 kW / 3 x 220/380 V

Dimensiones L ~430 cm x P 160 cm x A 180 cm 

Mathis hace proyectos especiales bajo pedido, con anchos de rolo hasta 1000mm.




