Salvia Aplicaciones Eléctricas Industriales S.L.U. es una empresa con
más de 25 años de experiencia en la automatización de maquinaria industrial. Se distingue
por la variedad de servicios que ofrece, la calidad y el valor que aporta a las soluciones desarrolladas.

• Nuestras máquinas están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y productividad.
• Somos especialistas en la automatización y trasformación de todo tipo
de maquinaria textil de cualquier marca y fabricante.
• Diseñamos todo tipo de software con una interfaz intuitiva para facilitar
al operario todo el proceso de producción.
• Nuestros sistemas y aplicaciones, proporcionan un mayor ahorro energético sin perjudicar la producción y rentabilizando aun más los procesos de fabricación.
• La trasformación de la maquinaria se realiza mecánica y electrónicamente, controlada por software.

Destacamos como servicio
técnico de KEB en España.
Disponemos de nuestro propio departamento
de reparaciones. Un servicio técnico avanzado, con un equipo humano altamente cualificado y respaldado con las últimas tecnologías
del mercado. Proporcionando así el mejor resultado y trato para nuestros clientes.
Destacamos como servicio técnico de KEB
en España. Capacitados también, para dar
una efectiva respuesta y solución a todo tipo
de problemas para toda la gama y marcas del
mercado.

RAME
•
•
•
•

•

•

•

SOBREALIMENTACIÓN.
EXTRACCIONES mediante sondas de
humedad.
Control de la velocidad de los VENTILADORES y optimización energética.
Instalación de quemadores de gas para el
control de la TEMPERATURA de los CAMPOS y su optimización energética.
Instalación de sondas de infrarrojos mediante fibra óptica en cada uno de los campos para el control de la TEMPERATURA
del TEJIDO.
Automatización de ENROLLADORES mediante células de carga para el control de
las tensiones.
SOFTWARE de control de gestión y producción de la rame permitiendo el grabado
y volcado de recetas.

TRENES DE LAVADO, MERCERIZADO, BLANQUEO, CUERDA (ESTAMPACIÓN), TRENES LAVADO GENERO DE PUNTO
•

•

•
•
•
•

•

SOFTWARE que controlan todo el proceso
de la línea (consumo de líquidos, dosificaciones, velocidades, tensiones del tejido,
etc.)
DESENROLLADORES automáticos mediante células de carga para el control de la
tensión.
DOSIFICACIONES
TEMPERATURA BARCAS
CONTROL FOULARES
COMPENSADORES AUTOMÁTICOS programables para obtener la mínima tensión
del tejido dentro de las barcas.
BOMBOS DE SECADO con sistemas

•
•

automáticos de optimización del consumo
de vapor
ENROLLADORES AUTOMÁTICOS mediante células de carga para el control de la
tensión del tejido.

SANFOR
•

SOFTWARE control de la línea mediante
pantallas (displays) táctiles de fácil
intuición. Ejecutadas mediante un pc.
• Control AUTOMÁTICO del encogimiento. El operario programa el valor deseado
del encogimiento en el tejido y de forma
automática la maquina ejecuta la función.
• Control automático de la tensión del tejido
en cada punto de la máquina (vaporizador,
rameta, sanfor, pálmer y enrollador)

JIGGER
•

•
•
•

Trasformación y modificación de cualquier
tipo de Jigger (hidráulico, mecánico, etc.) A
sistema electrónico.
Ahorro energético de hasta un 60%
después de la trasformación
Control total de la tensión mediante células
de carga
SOFTWARE de control de todo el proceso
instalado en programadores electrónicos
táctiles.

PERCHAS Y TUNDOSAS
•
•

•

Equipos electrónicos de detección de
COSTURAS
Control de las velocidades del tejido
a pelo y contrapelo completamente electrónico
Sincronización de varias máquinas
en TÁNDEM completamente automáticas
controladas por microprocesadores.

COCINAS DE PRODUCTOS Y DE
COLORES
•

•

Automatización y reparación de cocinas de
productos para líneas de acabado y cocinas de colores para estampación de todo
tipo de fabricantes.
SOFTWARES especiales para el control de
cocinas (dosificaciones, niveles, pesajes,
etc.)

ENROLLADORES Y DESENROLLADORES
•

•
•
•
•
•

Automatización y modificación de todo
tipo de enrolladores para diferentes típos
de necesidades, controlados mediante:
CÉLULAS DE CARGA
ULTRASONIDOS
COMPENSADORES
HIPERBÓLICOS CON CÁLCULO DE
DIÁMETRO
TANGENCIALES

ENCOLADORAS
•

Automatización y reparación de maquinas
para el encolado de hilo de todo tipo de
fabricante.
• Control automático del enrollado
de los “plegadores”.
• Control automático de la tensión del
hilo.
• Control progresivo de la presión de
los fulares en función de la velocidad.
• Sofware de control instalado sobre pc
industrial.

URDIDORAS DIRECTOS E INDIRECTOS

Polígono industrial Can Vinyals Oest,
nave B5
08640 Olesa de Montserrat
(Barcelona)
Teléfono: (+34) 93 778 27 60
www.salviaaplicaciones.com
comercial@salviaaplicaciones.com
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