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Confiamos
en nuestra tradición...
Comenzamos nuestro viaje en 1951 como un pequeño fabricante de maquinaria en Lonate Pozzolo, una pequeña
ciudad cerca de Milán, Italia. Inicialmente, comenzamos a fabricar productos personalizados, de acuerdo con
las necesidades particulares de los clientes. Durante la década de 1980, cuando la demanda de prendas tejidas
aumentó, comenzamos a fabricar máquinas compactadoras para servir mejor a la industria de las prendas de
punto. Luego nos especializamos en la fabricación de compactadores para tejidos de punto. Con los años, este
tipo de máquinas llegó a representar el negocio principal de Ferraro, lo que nos convirtió en uno de los líderes
mundiales en este sector.
En los últimos años, siguiendo las tendencias del mercado, decidimos ampliar nuestra gama de productos a un
conjunto completo de máquinas para el acabado.

...para liderar el futuro
Somos visionarios...
Monitoreamos constantemente las últimas tendencias para liderar el mercado utilizando las mejores tecnologías disponibles para el sector textil.
Hemos estado entre los pioneros en Italia en adoptar la mentalidad de Industria 4.0. Esto nos dio la oportunidad de
definir una serie de transformaciones tecnológicas para todas nuestras máquinas.
Específicamente, las tecnologías digitales aplicadas a la producción industrial han evolucionado de una serie de fases
separadas a un flujo integrado.
Las ventajas de la Industria 4.0 aplicadas a todas nuestras máquinas, nos permitieron aumentar:
Velocidad del flujo de producción;
La calidad de todo el proceso de producción permite un seguimiento en tiempo real del mismo;
Flexibilidad para los cambios inmediatos necesarios para ofrecer un dinamismo profundo para una verdadera personalización en masa de las fases de producción;
Seguridad para evitar problemas antes de que surjan en lugar de solucionarlos cuando ocurrirán;
La eficiencia para aumentar la productividad con las tecnologías y servicios más inteligentes

Hoy en día nuestra producción abarca:
	 Compactadores para tejidos de punto tubular y abierto;
Calandras para tejidos de punto tubulares;
CompactadorEs para tejidos, tejidos de punto y técnicos;
línea de corte y exprimido;
unidad de remoccion de aceite;

Any solutions for
industry 4.0

unidad de lavado;
Toda una serie de máquinas complementarias. Módulos y servicios.

INDUSTRIAL PC PANEL
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INDUSTRIAL PC BOX

PANEL PC FOR VEHICLES

TOUCH SCREEN MONITORS

INDUSTRIAL TABLET PC
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Misión
Innovación constante en la tradición
Nuestra misión refleja los valores fundamentales de una empresa innovadora e impulsada por la ingeniería constante.
Producimos soluciones de alto valor totalmente hechas en Italia utilizando solo componentes, habilidades y experiencia de alta calidad en cada paso de nuestro trabajo.
La cultura de la empresa de Ferraro abarca el concepto de proporcionar el más alto nivel de conocimientos y comprometerse a transferirlo a todos nuestros productos.
Todas las máquinas y procesos de Ferraro respetan el medio ambiente al priorizar las soluciones de bajo impacto

Innovación
Tras un exhaustivo análisis de los procesos comerciales, las normas de seguridad y la protección del medio ambiente,
Ferraro obtuvo las certificaciones ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 por parte de la importante
autoridad de acreditación italiana Q-AID, convirtiéndose en la única empresa italiana de maquinaria textil a tner este
acreditamiento.
Además, Ferraro ha sido certificado como Green Company, como resultado del compromiso constante con una industria eco-sostenible. Esto significa que todas nuestras máquinas pueden lograr una calidad superior en el acabado al
y al mismo tiempo reducer el impacto ambiental y el consumo de agua y energía.

energético al tiempo que proporcionan los más altos estándares de calidad.
Entregamos las máquinas más avanzadas para garantizar la máxima repetibilidad de la calidad a través de una
innovación constante de nuestra gama y procesos.
Nuestra marca se basa en una garantía reconocida de calidad y asistencia al cliente tanto en Italia como en el extranjero. Esto se asegura a través de nuestra extensa red de agentes y técnicos, para responder con prontitud y eficacia a
cualquier solicitud de los clientes. Enfatizamos la interacción con nuestros clientes como lo marca el profesionalismo,
la competencia y la pasión en cada segmento de nuestra red global extendida
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Nuestros productos

Compactadores
por tejido de punto
COMPTEX REVOLUTION

Compactadores para tejidos en abierto
Comptex REVolution

Compactador para tejidos de punto
en abierto y tejidos planos

SK Line
OCS
Compactadores para tejidos en tubular
Easy Comptex
Calandras
Lineas para tejidos mojados (exprimidores, corte y lavado)
X-Slit
X-Press

EASY COMPTEX

Rotoclean

Compactador para tejidos
de punto en tubular

Rotoflow
Acessorios complementares
Ferr Trim
Ferr Spray
Ferr 10
Unidad lavado enzimatico
Unidad de pre-encogimiento
Foulard
Filtros auto limpiantes

CALANDRAS

Calandras para de tejidos
de punto tubular
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Comptex Revolution
Comptex Revolution es una máquina innovadora
en la compactación de los tejidos de punto

Rameta enteramente hecha en acero inoxidable. Los campos cónicos y paralelos permiten
un control óptimo del ancho por de el tejido.
El sistema está controlado por dispositivos
electrónicos.
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Gracias a su diseño particular, puede alcanzar valores de
encojimiento que no son imaginables con máquinas tradicionales

Sistema de corte y aspiración de orillos. Este dispositivo está estudiado para alcanzar una alta
velocidad de corte.

Normalmente, la máquina está provista de un banda de enfriamiento
a la salida del compactador, una unidad de plegado simple y un dispositivo de enrollado continuo de alta precisión.
Como opcional se puede añadir una empaquetadora semiautomática.

Sistema de secado de alta eficiencia para los orillos.
Compuesto por aire caliente en circulación y resistencias infrarrojas.

El sistema neumático patentado permite fijar la cantidad mínima
de tejido en la cadena.

Ancho de trabajo
1 - 3,2 m

Velocidad de trabajo Potencia instalada Consumo de vapor
120 Kg/h
2 - 50 m/min
30,2 Kw

consumo de aire comprimido
80 NL/min
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Comptex RE. Compactador de fieltro, rameta de 9 metros, salida personalizable con plegador simple y / o enrollador de precision

Comptex RE-SK. Compactador de fieltro más unidad sanforizadora de goma, salida personalizable con plegador
simple y / o enrollador de precision

Comptex RA. Compactador de fieltro sin rameta, salida personalizable con plegador simple y / o enrollador de precision

Las dimensiones y composiciones anteriores no son vinculantes.
Otras especificaciones bajo pedido

12

13

Easy Comptex
Easy Comptex es una máquina única de su tipo

Es el compactador tubular más eficiente del mercado

Una de las características clave de esta máquina es el ensanchador magnético patentado. Este sistema especial permite un
toque suave en todo tipo de telas.

La máquina también puede equiparse con un sistema especial
de alimentación de doble tejido.

Salidas personalizables con unidad de enrollado de alta precisión con descarga automática de los rollos, o plegador de precisión,
reconocida mundialmente como el dispositivo más eficiente de su tipo.

Ancho de trabajo
0,22 - 2,5 m

Velocidad de trabajo
2 - 50 m/min

Línea completa con plegador de precisión
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Potencia instalada
10,88 Kw

Consumo de vapor
74 Kg/h

Consumo de aire
62 NL/min

Línea completa con cilindros de brillo y plegador de precisión

Línea completa con enrollador

Doble entrada de tela
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Calenders
Calandras de fieltro y de brillo para tejidos de punto tubular.

C2E/FV

Calandra de brillo
C2E / FV es una calandra de brillo para tejido
de punto tubular.
Se utiliza para todo tipo de tejido de punto.
Disponible en diferentes anchos y sistemas
de calentamiento. La salida es en plegado de
precisión o en enrollador de precisión.
Disponible también con forma de doble tejido de alimentación.

Línea completa con plegado de precisión o enrollador

Todas nuestras máquinas están provistas de pantalla tactiles electronicas de fácil uso.
Permiten comprobar el estado de la máquina a lo
largo del proceso de trabajo.

El plegador de precisión de Ferraro,
reconocido mundialmente como el más
eficiente.

Unidad de enrollado de alta
precisión con descarga
automática de los rollos.

Vista frontal

CUD/FV

Calandra de fieltro
CUD / FV es una calandra de fieltro para tejido
de punto tubular. Se utiliza para todo tipo de
tejido de punto. Disponible en diferentes anchos y sistemas de calentamiento.
La salida es en plegado de precisión o en enrollado de precisión. Disponible también con
forma alimentacion de doble tejido.

Línea completa con plegador de precisión o enrolladr
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La máquina también puede equiparse con un
Sistema especial de alimentación de doble tejido.

Vista frontal

Ancho de trabajo Velocidad de trabajo
0,27 - 1,4 m
2 - 50 m/min

Potencia instalada
7,6 Kw

Consumo de vapor
74 Kg/h

Consumo de aire
62 NL/min
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Lineas sanforizadoras
para tejidos planos

OCS ONE COMPACTING SOLUTION
Lineas sanorizadoras para tejidos de punto y planos

COMPTEX RE SK

Compactador para tejidos planos, denim y tejidos tecnicos

18

19

OCS
One Comptacting Solution
OCS representa la solución más flexible y cualitativa en el
encojimiento para tejidos de punto y tejidos planos

La máquina está provista de un gran cilindro de vaporización y una cinta by pass para lograr el máximo en términos de
versatilidad y eficiencia.

La unidad puede manejar cualquier tipo de tela, desde
viscosa ligera y delicada hasta el denim más pesado

La máquina puede ser provista de una salida adaptable;
un plegador simple que se puede utilizar también como
dispositivo de enrollamiento tangencial, lo que permite un
resultado preciso.

En la salida del compactador se proporciona normalmente, una unidad de plegador simple y un dispositivo de enrollado non stop de
alta precisión. Como opcional se puede añadir una empaquetadora
semiautomática.

La entrada de la máquina se puede adaptar
para trabajar tanto con tejidos de punto como
tejidos planos.
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Línea completa adecuada para tejidos de punto, en su mayoría ligeros, delicados y sensibles como viscosa, modal,
mezclados e impresos.

Línea completa sin cadena de rameta, adecuada para tejidos de punto y tejidos, principalmente ligeros, delicados y
sensibles, tales como viscosa, modal, mezclados e impresos.

Línea clásica completa adecuada para cualquier tejido, totalmente equipada con una entrada sin paradas y J-BOX.
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Línea de alta eficiencia para tejidos planos , totalmente equipada para una producción sin paradas.

Línea completa para denim y tejidos pesados, totalmente integrada con tanque de lavado, módulo de sesgo, secador de
tambor, rameta, unidad sanforizadora, cilindro palmer de gran diámetro, cilindros de secado, cilindro de enfriamiento y
plegador tangencial.

Línea de alta eficiencia para entrada de telas tejidas non stop, unidad de centrado,cilindro vaporizador, rameta, unidad
sanforizadora, cilindror palmer de gran diámetro, cilindros de secado, cilindro de enfriamiento y plegador tangencial.

23

Comptex RE SK
Comptex RE SK es la línea para tejidos planos que representa
la calidad y flexibilidad que distingue el nombre de Ferraro

Líneas personalizables según solicitud de producción
específica. Los datos técnicos se suministran según diseño
específico

Máquina sanforizadora de alta eficiencia con dispositivo de molienda que incluye distribuidor de agua de refrigeración y sincronización sin tensión.

Línea completa para denim

Línea completa para tejidos técnicos
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Sistema non stop combinado, enrollador non stop y plegador ajustable.

Línea completa de tejidos para camisas, sábanas y tejidos estampados
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Lineas
por tejidos mojados

X-SLIT

ROTOCLEAN

X- PRESS

ROTOFLOW

Sistema modular para corte y apertura de tejidos de punto

Apertura, exprimido y aplicación química para tejidos tubulares
26

Unidad de lavado y remoccion de aceites y parafinas

Unidad de lavado para tejidos estampados
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X - Slit
El último desarrollo para corte de telas

Adecuado para tejido tubular y abierto

X-SLIT es la nueva linea cortadora de FERRARO para la exprimidura de los tejidos de punto en abierto provenientes
de la fase de teñido. X-SLIT hecha totalmente en acero inoxidable fue estudiada para satisfacer la necesidad de procesos a bajo impacto energetico y es compuesta por un exprimidor de cuerda, un destorcedor automatico TOP
BRAND, un cesto de apertura ajustable manualmente, un sistema de corte TOP BRAND com detecciòn óptica del
desagujado, sistema de apertura de los orillos con doble rollos motorizados, transporte del tejido con rollos cubiertos
de goma, sistema de apertura y centraje gestionado con fotocélulas de todo ancho, tina de impregnaciòn y rollos de
exprimidura. La salida es compuesta por un sistema de plegadura ajustable.
La máquina, en todas sus configuraciones, puede equiparse con nuestra lavadora de enzimas residuales patentada.
Más detalles de este módulo especial se pueden encontrar en la página 43.
El corazón de la máquina es representado por
sus rodillos de compresión, cubiertos por un
caucho especial. La presión de compresión
es programada por el operador a través de la
pantalla táctil.

Destorcidor automático de cuerda,
montado en una estructura de
pestillo automática que permite
un paso fácil y rápido para evitar
tensiones excesivas en la tela.

Ancho de trabajo
2 - 3,4 m (STD 2.400 mm)
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Velocidad de trabajo
2 - 100 m/min

Potencia instalada
13 Kw (STD/2T)

Consumo de aire
0,0018 /Nm3/kg of processed fabric

El sistema de centrado está compuesto por: rodillos de apertura de orillo doble ajustables manualmente, fotocélula de ancho
completo para la detección continua de la posición de la tela,
cilindro dogal fabricado completamente en acero inoxidable
para garantizar una alta calidad y una larga vida útil.

X-SLIT cuenta con un sistema de corte de la marca Top; El dispositivo se opera
mediante una tecnología óptica para la detección de la falla de aguja, con un
espesor mínimo de 0,55 mm.

Línea completa con exprimidor de cuerdas, lavado de
enzimas residuales (opcional), exprimidor singulo.

Línea completa con exprimidor de cuerdas, lavado
de enzimas residuales (opcional), doble exprimidor
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X - Press 2T/4T
Apertura, exprimido y químico
X-PRESS es una línea de apertura y compresión de la cuerda de los tejidos de punto tubulares provenientes del proceso
de teñido. La máquina está fabricada completamente en acero inoxidable (AISI 304) y se ha estudiado para satisfacer
la necesidad de procesos de impacto de baja energía. Está compuesto por un sistema destorcidor Top Brand, ensanchdores de anillo con sensores de detección de huecos, rodillos de transporte de doble tejido hechos de caucho, tanque
de impregnación, sistema de inflado de aire, primera unidad de compresión, J box de relajamiento en acero inoxidable,
segundo tanque de impregnación con sistema de inflado de aire y segunda unidad de exprimido.
La salida está compuesta por el ensanchador magnético patentado F35 y por la unidad de plegado ajustable.
La máquina está disponible en dos versiones:
• con unidad de compresión doble (modelo X-PRESS 4T);
• con unidad de compresión simple (modelo X-PRESS 2T)

El destorcidor automático de cuerda
permite un paso fácil y rápido para
evitar tensiones excesivas en el tejido. 

La versión 4T viene con un J-BOX
entre los foulards de compresión e impregnación. El sistema
incluye un sistema de control de
tensión con un rodillo de compensación automático.

El sistema de salida compuesto por
el ensanchador magnético patentado
para controlar el ancho de la tela y el
plegador ajustable. El ensanchador
permite minimizar las tensiones de la
tela sobrealimentándola.

El corazón de la máquina está representado por sus rodillos de compresión, cubiertos por un caucho especial. La presión de compresión es programada por el operador a través de la pantalla táctil.

Ancho de trabajo
0,2 - 2,4 m (STD 1.350 mm)
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velocidad de trabajo
2 - 100 m/min

Potencia instalada
27 Kw (STD/4T)

Consumo de aire
0,0003 /Nm3/kg of processed fabric

Línea completa con unidad exprimidor singulo
(modelo X-PRESS 2T)

Línea completa con unidad exprimidor doble
(modelo X-PRESS 4T) y adición de suavizante.
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Rotoclean
El sistema de limpieza más avanzado y patentado
internacionalmente para la remoción de aceite de tejido

Trata cualquier tejido que contenga elastómero, poliéster, nylon
y elimina la parafina/cera utilizada en el tejido teñido en hilo

Sistema de doble filtrado para la extracción de aceite compuesto por un disco giratorio con poros con cuchillas rascadoras y un separador de agua y aceite.

Ancho de trabajo
0,22 - 3,4 m
La tecnología patentada especial de Ferraro aplicada al proceso de trabajo ROTOCLEAN permite reducir considerablemente la
emisión de humos nocivos típicos del proceso de secado, eliminando efectivamente el problema de la reducción de humos.
De hecho, entre todas, la característica principal de la máquina es su COMPATIBILIDAD AMBIENTAL.
Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 316L, se ha estudiado para satisfacer las necesidades de los procesos
de bajo impacto energético.

Un sistema patentado compuesto por tubos de pulverización
presurizados, con un sistema motorizado, gira constantemente a
una velocidad controlada que permite un alto intercambio de agua y
un lavado intensivo de la superficie de la tela para eliminar todas las
impurezas, aceites de tejido y / o parafinas.
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ENTRADA DE MAQUINA

Consumo de vapor
315 Kg/h

Velocidad de trabajo
2 - 100 m/min

Cada tanque de lavado está conectado al filtro especial sin
paradas para realizar una purificación total del agua utilizada en el proceso de lavado. Esto permite un intercambio
y reciclaje de agua perfecto, para reducir drásticamente el
suministro de agua dulce necesaria. Más información se
puede encontrar en la página 47 de este catálogo.

Dimensiones (mm)
D.1.635 x W.4.730 x H.1.480

Flujo del sistema de pulverización
100-200 l/m ajustable

Potencia instalada
8 Kw

Consumo de aire
20 Nm3/min

Capacidad de los tanques de servicio (nº 2):
600 lts cada uno

Capacidad de los tanques de lavado:
Primero 250 lt - 2do150 lt

Línea completa con exprimidor singulo
(proporcionada por el cliente)

Línea completa con exprimidor doble
(proporcionado por el cliente)
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Rotoflow
Unidad de lavado para telas estampadas
ROTOFLOW es la innovadora máquina de lavado continuo para telas después de la estampación y después del teñido
en forma de ancho abierto y / o cuerda desarrollada para satisfacer las necesidades de los procesos de impacto de
baja energía, así como para garantizar una larga durabilidad.
Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 316L, cada unidad de la máquina se divide en dos secciones
distintas, cada una con una capacidad de 250 litros, equipadas con sondas de nivel y calentadas atravez vapor
por serpentinas de acero inoxidable, con la temperatura controlada automáticamente. En la entrada de la primera
sección se encuentra un cilindro en expansión para permitir la alimentación y apertura adecuadas de la tela, evitando
así el problema de rizado.
El primer tanque es para una eliminación intensiva de impurezas. El segundo es para enjuagar. Un sistema de control
PLC dedicado permite la máxima flexibilidad para controlar la presión del baño y la velocidad de contacto de la tela
con los tubos de pulverización.
La peculiaridad de Rotoflow es el sistema patentado internacionalmente compuesto por múltiples tubos de pulverización presurizados motorizados ubicados en ambos lados de la tela, girando constantemente a una velocidad
controlada que permite un alto intercambio de agua y un lavado intensivo de la superficie de la tela para eliminar
todos los residuos de impresión.
Cada sección de lavado está equipada con un filtro especial de autolimpieza de alta eficiencia cuyo trabajo es filtrar
el agua y purificarla para permitir su reutilización continua en los baños de proceso. La tecnología patentada especial
de Ferraro aplicada al proceso de trabajo de Rotoflow permite reducir considerablemente el consumo de agua y, en
consecuencia, el uso de productos químicos con un menor impacto en el medio ambiente sin comprometer el logro
de resultados óptimos.
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Un sistema patentado con tubos de pulverización presurizados y un sistema motorizado, gira constantemente a una
velocidad controlada que permite un alto intercambio de agua y un lavado intensivo de la superficie de la tela para eliminar
todos los residuos de impresión.
Cada sección de lavado está equipada con un filtro autolimpiante de alta eficiencia que permite una reutilización continua
de los baños de proceso.
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EJEMPLO DE CICLO TECNOLÓGICO PARA LA estampación reactiva

EJEMPLO DE CICLO TECNOLÓGICO PARA LA estampación DISPERSO

EJEMPLO DE CICLO TECNOLÓGICO PARA LA estampación ácido
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Unidades y acessorios
complemetares

EXPRIMIDORES
FERR TRIM
Corte de orillos

FERR 10

UNIDAD DE LAVADO ENZIMATICO

UNIDAD DE
pre-encogimiento

FILTROS AUTO LIMPIANTES

Centrador dogal

Sistema de lavado de residuos enzimáticos

FERR SPRAY
Sistema nebulizador
y humidificador

38

39

Ferr Trim

Ferr Spray

Sistema de corte de orillos de precisión

Sistema de aplicación de agua y productos químicos

FERR TRIM es una unidad para el corte de orillos,
adecuada para máquinas compactadoras de ancho
abierto y stenter / ecualizadoras.

FERR SPRAY Este sistema se utiliza para aumentar el peso, la calidad del tejido y controlar la humedad del tejido antes del
proceso de compactaciòn.
Está compuesto por:

Una tecnología de corte confiable y eficiente garantiza
resultados de corte precisos.

•
•
•
•

Detalles del módulo FERR TRIM en la máquina compactadora de ancho abierto

Discos para pulverizar con agua la tela, realizada a través de
una bomba.
El agua proviene de un tanque de agua de acero inoxidable
de 50 litros y la cantidad se verifica continuamente de forma
electrónica.
La pulverización de agua se ajusta según la velocidad de la
máquina.
Un panel touch screen permite verificar y controlar todos los
datos y parámetros de la máquina

Disco de corte de precisión

Velocidad de trabajo
2<100 mt/min
Potencia instalada
0,37 x 2 Kw + 0,25 pump

Cortador de bordes
Velocidad de la trama Peso
Potencia de motor
max 60 m/min
34,5 Kg 0,37 Kw

Clase de seguridad Diámetro del disco de corte
IP 54
120 mm

voltaje
380-420 50 Hz / 440/480 60 Hz

Unidad de succión
Velocidad del motor
2920-3515 /min
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Peso
32,5 Kg

Potencia de motor
3 - 3,5 Kw

Clase de seguridad Rateo de flujo
IP 54
304 m3/h - 366 m3/h

voltaje
380-420 50 Hz / 440/480 60 Hz

Ancho de trabajo
0,80 < 3,2 mt
Consumo de aire
20 /NI/min
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Unidad
De Lavado Enzimatico

Ferr 10
Unidad centraje dogal en acero inoxidable

Sistema de lavado de residuos enzimáticos

FERR 10 es una unidad de apertura y centrado compuesta por dos cilindros helicoidales motorizados hechos en
acero inoxidable, con la posibilidad de cambiar el punto de contacto en la tela a través de una rueda de mano y un
grupo de apertura dogal.
El control electrónico de la unidad permite movimientos muy precisos, tenendo un centrado perfecto también
gracias a la unidad de lectura led con una resolución de 10 mm. Este módulo está equipado con una calibración
automática para calcular la posición exacta de centrado, así como la posibilidad de establecer una compensación en
comparación con la posición de trabajo normal.
El control electrónico permite al operador cambiar el modo automático o manual.

La UNIDAD DE LAVADO DE ENZIMAS es un tanque opcional para eliminar las
partes sucias que quedan en la tela por el proceso de teñido enzimático.

La unidad se compone de la siguiente manera:
•

•

•

•
•

MODULE DE CENTRADO
Adecuado para tejidos de punto y tejidos planos;
cilindro de ajuste ;
no. 10 listones;
revestimiento para tela seca o húmeda (a pedido);
PVC
DISPOSITIVO DE APERTURA
no. 2 cilindros de apertura de acero inoxidable;
dirección de rotación de los cilindros de apertura;
Corrección manual del ángulo de bobinado.
dos motores
FRENO EN EL LADO DE ENTRADA
no. 2 barras de acero para el montaje en el dispositivo de apertura;
freno de tela;
asa para el movimiento
MOTOR DE 1,1 kVA PARA DISPOSITIVO DE CENTRADO
SENSOR EN TODO EL ANCHO
Tensión de alimentación
1xx 230 V/3 x 400 V 50 or 60 Hz
Max. velocidad de deslizamiento
110 m/min
Conexión de aire comprimido
max 6 bar
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La unidad, completamente hecha en acero inoxidable, está diseñada con dos
secciones separadas. Ambos equipados con pulverizadores para mejorar la
limpieza del tejido. En la primera sección, la mayor parte del desperdicio se
elimina y, por desbordamiento, se dirige al exterior a un filtro automático de
autolimpieza.
Todo el proceso se gestiona mediante una bomba de alta presión que recicla el
agua limpia recogida después del tratamiento de limpieza del filtro de agua.
El filtro especial está equipado con un motor independiente y rociadores de
alta presión para limpiar constantemente la red muy fina instalada en él para
garantizar la mejor limpieza.

Tensión de conducción
24 V DC
Temperatura Ancho de trabajo
0 – 45°C
2400 - 3600
Presión de trabajo
3 – 4 bar
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Unidad
de pre-encogimiento
La UNIDAD DE pre-encogimiento es una unidad modular estudiada y desarrollada para aplicar un porcentaje de
encojimiento a la tela con el fin de:
•

Obtener mejores valores finales sin ninguna acción mecánica opresiva aplicada a la tela;

•

Agregar a la tela la tratamiento suplementar para proporcionar una sensación mucho mejor en las manos;

•

Aumentar la velocidad de producción de la línea que se traduce en una mayor productividad.

•

Este dispositivo se instala en las máquinas existentes, con una simple actualización de la máquina de las líneas
existentes sin alteraciones estructurales.
Unidad de pulverización
de agua

Cuchillas de aire
giratorias
Ventilador de aire
de alta capacidad
Mini tumbler con velocidad y
volumen ajustables según el
tipo de tejido
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Exprimidores
Para extracción de agua, ecualización de humedad e impregnación
del tejido con tratamiento químico
Los especiales EXPRIMIDORES de Ferraro están
compuestas por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los especiales EXPRIMIDORES de Ferraro están
compuestas por:
Dos cilindros de 270. Mm de diametro de acero
Caucho especial 94 Shore de dureza
Humedad residual más baja
Tanque de impregnación totalmente equipado.
Sistema de control de tensión con celda de carga.
100% acero inoxidable AISI 304 o 316
Unidad de expansión de acero inoxidable

Filtros auto limpiantes
Los FILTROS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICOS especiales de Ferraro
son una características única y especial de las últimas máquinas
patentadas internacionalmente, ROTOFLOW y ROTOCLEAN.
La tecnología de filtro autolimpiante está presente en ambos
tanques (lavado y enjuague) de la máquina.
Los tanques están totalmente equipados con bombas para recircular el baño a una presión adecuada.
La unidad está diseñada con discos laterales equipados con redes
finas de acero inoxidable con boquillas de limpieza de alta presión.
Un raspador que gira a una velocidad lenta elimina continuamente el lodo que queda dentro del filtro para garantizar la máxima
eficiencia en el proceso de limpieza.

Entre los discos de arriba, en la parte inferior, una lámina de acero perforada permite un drenaje perfecto del agua filtrada
•
•
•
•
•
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Unidad de entrada en acero inoxidable.
Barra tensora ajustable
Unidad de expansión de acero inoxidable con apertura de ángulo ajustable sin tensión
Unidad de centrado de acero inoxidable con dogales que permite un centraje tejido .
Exprimidor de impregnación disponible para aplicación química con diferentes durezas de goma 82/85 Shore
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Nuestros Agentes

Para más información y detalles, consulte la sección de
Agentes en nuestro sitio web www.ferraro.it
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FERRARO S.P.A.
ferraro@ferraro.it
Via Busto Arsizio, 120, Lonate Pozzolo (Va)
Tel: +39.0331.302.994
Fax: +39.0331.302.968
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SPA
FERRARO SPA Via Busto Arsizio, 120 • 21015 Lonate Pozzolo (VA) Italy
Tel. +39 0331 302994 • Fax +39 0331 302968 • ferraro@ferraro.it
www.ferraro.it

