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Navis Global
World Headquarters
113 Woodside Drive
Lexington, North Carolina 27292
PHONE 336-956-6444
TOLL FREE 866-882-3839
FAX 336-956-1795

www.navistubetex.com

Una orgullosa herencia. 
Un acercamiento innovador. 
Una red global.
Somos Navis Tube Tex. Fundada en 1929, Navis TubeTex es un líder en 

maquinaria de acabado para la industria textil global. Con sede en Lexington, Carolina 

del Norte, EE.UU., diseña, planifica y fabrica la maquinaria líder en el mundo para las 

industrias pioneras en tejido de punto, tejido plano, no- tejido y geo-textil.

155025-SCS_f.indd   710/20/15   6:08 PM



 Patented Technology 

Los Equipos
de Navis Tube Tex

• Foulards
• Secadoras sin Tensión
• Control del Encogimiento en 

Tubular
• Ramas para Tejido de Punto, Tejido 

Plano, No-Tejidos, Tejidos Técnicos
• Control del Encogimiento en 

Abierto

El SCS es la solución para controlar la espiralidad (torque) en el tejido de punto. 

Finalmente, hay una forma automática para corregir y controlar la espiralidad en el 

tejido de punto, en el paso final combinando con la compactadora /calandra. Sofisticados 

algoritmos en combinación con una cámara de corrección especialmente diseñada, 

imparten la cantidad y la dirección correcta necesaria para controlar la espiralidad.

La espiralidad es el ángulo de las columnas y las hileras de 90 grados, medido por el 

método de prueba con secadora de tambor. Las telas de tejido de punto tubular tienen 

un grado de espiralidad durante el proceso normal de fabricación, incluyendo tejido, 

procesamiento por lotes, teñido,  paso por foulard, secado y acabado. Los problemas más 

comunes son: extendido torcido, corte desalineado, patrones no coincidentes, problemas 

de costura, cambio de costuras laterales, distorsión en las prendas de vestir,  movimiento 

de las listas estampadas o de tejido, después de cosidas.                                                                   

• Espiralidad controlada para 

satisfacer las Normas de Calidad

• Corrección de la Espiralidad a menos 

del 4% después de Procesamiento

• Corrección Estable

• Funciona con todas las telas de 

tejido de punto tubular

• Operación de Corrección Eficiente 

y Automática

• Reduce los Problemas de 

Espiralidad en Corte y Costura

Características principales 
utilizando el SCS:

Costura 
Lateral Costura 

Interior
Costura 
Exterior
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Cómo Controla la Espiralidad el SCS
El SCS trabaja en la línea antes de la compactadora utilizando tecnología 

Patentada, sofisticados parámetros de control y una cámara de 

corrección especialmente diseñada, la cual funciona a la velocidad de la 

compactadora. El SCS recibe los datos de entrada para el porcentaje de 

espiralidad de la tela dado, la dirección de rotación, y el ancho en tubular. 

El sistema de control SCS, usando algoritmos patentados, impartirá la 

corrección para controlar el grado y la dirección de la torsión, basado en 

los parámetros. 

La cámara de corrección especialmente diseñada da la corrección al 

tubo con fricción limitada, para evitar cualquier daño del tejido acabado. 

Incluye un sistema de cierre de seguridad para detección de huecos, con 

el fin de evitar daños a la tela o a la máquina.

Especificaciones

Ancho Tubular de Trabajo 410 mm – 1300 mm
16 pulgadas - 52 pulgadas

Velocidad 5 – 60 m/min

Potencia 2 kw  

Dimensiones Longitud total: 4000 mm
Ancho total: 2000 mm

Peso 650 Kg  
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