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SENSORES PARA TEMPERATURA DEL TEJIDO , HUMEDAD Y HUMEDAD RESIDUAL 

TDS SENSOR PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TEJIDO  

FS SENSOR PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD 

SISTEMA  MICROONDAS PARA HUMEDAD, ADICIÓN Y MEDICION DE RECUBRIMIENTO 

MP 120 MEDICION DESPLAZABLE 

AF 120 UN PUNTO DE MEDICION 

AF 310 TRES PUNTOS DE MEDICION 

OPTIMIZACION DE PROCESOS CON ADD‘NDRY PLEVATEC  

RR SENSOR PARA LA MEDICION DE LA HUMEDAD RESIDUAL  

Estructura 
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AF 120 AF 310 MP 120 

Visión general de los sistemas microondas 

Un Punto de Medición Tres Puntos de Medición Medición Desplazable 
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•  Medición sin contacto 
•  2 cabezales de medición, 

transmisor y receptor 
•  Las Microondas son absorbidas por 

el contenido de agua del tejido 
•  Más agua en el tejido significa 

menos señal en la antena 
receptora 

•  Medición no peligrosa 

Tejido 

Antena 
Transmisora 

Antena  
receptora 

H2O 
Moleculas 

Principio de medición 
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Aplicación adición 

•  Ratio definido: agua!" solidos 
•  Absorción de microondas  

en divisiones de escala (SCD) 
•  Determinar la aplicación de 

humedad en g(H2O)/m²  
y vía mix del ratio                         
la adición en g(solidos)/m² 
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Medición Microondas de la adición 

Monitorización de la adicion 
(AF 120, AF 310, MP 120) 

Humedad o 
aplicación de 

adición mediante 
foulard  

Unidad de vacío de 
extracción de agua  

Retención de agua 

Aplicación mínima 
mediante spraying 
mediante kiss-roll 

Proceso de tejido humedo    medición   secado 
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AF 120 Un Punto de Medición 

•  Amplio cabezal del sensor 
(250 mm ancho) 

•  Gran distancia entre los 
cabezales del sensor (hasta 
110 mm) 

•  Medición hasta  
2000 g(H2O)/m²  

•  Bastidor robusto  
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Minima aplicacion en recubrimiento kiss-roll 
•  Aplicación minima mediante 

el  control de la velocidad del rodillo de  
recubrimiento  (recubrimiento kiss-roll) 

•  Aplicación en uno o dos lados   
con diferentes adiciones: 
15 g(H2O)/m² por lado  
en tejido de  500 g/m² - (3 %) 

Ejemplo: Monforts Eco Aplicator 

AF 120 Un Punto de Medición 
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AF 310 Tres Puntos de medición 

Adición de recubrimiento: 
•  Monitorización permanente a todo 

el ancho (izquierda/centro/derecha) 
 " Uniformidad 

•  Comprobación directa al frente del 
secador : 
Tensión del tejido 
Calidad del tejido 
Cuchilla de recubrimiento 

•  Constante 
•  Reproducible 
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AF 310 Tres Puntos de medición 

La posición de la cuchilla 
de recubrimiento 
cambió 
accidentalmente 
Δ = 2,5 g/m²  

•  Control continuo de la 
aplicación de recubrimiento 

•  Los mas pequeños ajustes 
son visibles 

50 

0 

100 g/m²  

AF 310 
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Sistema desplazable - Perfil de Humedad MP 120 

•  Para anchos de tejido hasta 5200mm 

•  Gran distancia entre cabezales del 
sensor (60 mm) 

•  Medición de la humedad del tejido en 
marcha hasta  2000 g(H2O)/m² 
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Sistema desplazable -  Perfil de Humedad MP 120 

• Para tejido en marcha 
horizontal o verticalmente 

• Adaptación automática al 
ancho del producto 

• Velocidad de desplazamiento 
ajustable 

• Desplazable continuamente o 
también posible en modo 
posicionado   
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Medición desplazable de la humedad 

•  Medición en línea de la   
adición  a lo largo del tiempo  
y ancho del tejido  

•  Monitorización continua de la 
humedad en dirección 
vertical o horizontal de orillo 
a orillo  
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Ventajas de la medición de la adición 

•  Ahorro drástico de aditivos 
químicos hasta el mínimo 

•  Dispersión uniforme de la 
adición a todo el ancho 

•  Control permanente de la 
cantidad absoluta de la  
aplicación de adición a lo largo 
y ancho 
" constancia 
" reproducibilidad 
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• Aplicaciones : 
antibacteriano, retardante a las llamas, hidrofilizante /hidrofolizante, 
endurecedor /suavizante,… 

• Procesos:  
impregnación, foulard, pulverizar, kiss-roll, extracción de agua, vacío, … 

• Materiales: 
no tejidos / “soluciones de materiales de ingeniería” usados como / para 
materiales filtración (industria alimentación), materiales absorción 
vibraciones  (industria automoción), pastillas de freno, fieltro, tejidos, …  

• Pero también textiles, alfombras, laminas, papel, cartón, madera,… 

Ventajas de la medición de adicion 
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Procesos Controlados de Tratamiento de Calor 

•  Reducción significativa de 
la energía 

•  Aumento de productividad 
•  Evitar deterioro de fibras 
•  Posibilidad de actualizar  

todos los sensores en 
equipos mas antiguos 

•  Benefíciese de la mejor 
calidad constante y 
reproducible 

RR 1.1/3.1 
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Medición de humedad con sensores  FSX  

• Sin mantenimiento, sensor calentado 
• El sensor mas fiable y duradero del 

mercado 
• Se puede utilizar en ambientes muy 

contaminados 
• Versión especial de alta temperatura 

(HT) para procesos hasta 600 °C 
• Medición también con humedad muy 

alta (1000 g(H2O)/kg) 
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Medición de humedad con sensores FSX 

•  Reducción de la extracción de 
aire y por tanto ahorro de energía 
(10 % … 20 %) durante la 
producción y paradas. 

•  Alta calidad del tejido por un 
ambiente constante de humedad 
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Medición de humedad con sensors de FSX 



Dr. Jürgen Thoms                                            www.pleva.org                      info@pleva.org 09.11.2017 20 

Medición de la temperatura del tejido TDS 

•  Sensor Termo-Dinámico 
•  Medición de la temperatura del 

tejido y temperatura del  aire 
•  Para uso en ambientes calientes , 

hasta 400 °C, no necesita 
refrigeración 

•  El Sensor es inigualablemente 
robusto 

•  No es sensible a la suciedad por la 
prevención de condensación  
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Medición de la temperatura del tejido con TDS  

•  Tiempo de reacción rápido a 
los cambios de temperatura 

•  No precisa calibración 
•  Gran área de medición 
•  Alta precisión  
•  No influenciado por el color, 

la distancia o el ondeo del 
tejido 
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Medición de la temperatura del tejido TDS  
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 Medición de humedad con sensor de rodillo tándem RR 

• Mide la humedad residual 
muy baja. 

• Fibras naturales como 
algodón 1…20 % 
y  
sintéticas  0,1…5 % 
PA 0,2…9 % 
viscosa 1,7…30 %  

• Protegido contra la tensión 
electroestática 
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Medición de humedad con sensor de rodillo tándem 
RR 
Sensores: 
(Bastidor de medición con sensor(es) 
tándem y Box 

#  RR 1.1 Box – 1 sensor de rodillo 
tándem, medición en la mitad del tejido 

#   RR 3.1 Box – 3 sensores de rodillo 
tándem, medición  lado/centro/lado 
salida- valor más alto 

#  RR 3.3 Box – 3 sensores de rodillo 
tándem, medición lado/centro/lado 
salida- lado/centro/lado 
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Medición de humedad con sensor de rodillo tándem RR 

Consumo especifico de energía : 

Incremento no lineal con menor humedad residual 

Razón:   
Condensación capilar, el agua está unida a 
la fibra (depende de la fibra) 

Resultados:  
$ energía adicional para la evaporación  
$ energía adicional para calentar el tejido 
$ tiempo adicional para la evaporación 
$ aumento de las pérdidas de radiación (ejemplo; algodón, consume especifico de energía  

  con humedad residual de  8,5%  $ 100 %) 
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Optimización de procesos con Add‘nDry PLEVATEC 

•  Control de procesos y 
visualización 

•  Hasta 32 sensores TDS 
visualizables  

•  Medición y control del tiempo de 
permanencia / endurecimiento 

•  Control del aire de escape 
•  Amplio historial de la evolución 
•  Gestión de recetas 
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Optimización de procesos con Add‘nDry PLEVATEC 

• Los perfiles de adición y temperatura 
permiten nuevas posibilidades de 
optimización 

• Una curva lenta de calentamiento, es 
posible  
$ sin agrietamientos 

•  Incremento de la calidad del producto 
ya que no se expone demasiado 
tiempo a altas temperaturas 

• Monitorización de tolerancias 
• LAN, OPC, Profibus, USB (datos) 
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Resumen 
•  Adición perfecta  

Aplique la mínima adición necesaria a lo largo y ancho  
La máxima precisión para una calidad superior y reproducible (recubrimiento, 
aplicación) 

•  Secado perfecto   
Evite la formación de ampollas, supervisión de la curva suave del aumento de la 
temperatura 

•  Reducción de energía perfecta 
La mas alta eficiencia energética y ambiente constante de secado 

•  Control del proceso perfecto 
Todos los valores en una pantalla, monitorización y registro continuo de los 
datos 

•  Componentes básicos para la Industria  4.0  
(Ahorro de energía, monitorización de estado y mantenimiento preventivo) 


