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Desde hace muchos años, 
Saurer Twisting Solutions está 
redefiniendo periódicamente 
los puntos de referencia para 
las máquinas de retorcido y 
cableado. 

En nuestra planta de Kempten 
desarrollamos tecnologías 
orientadas hacia el futuro para 
la fabricación de cord para 
neumáticos e hilos técnicos 
energéticamente eficiente.

Como socio fiable, creamos 
soluciones inteligentes y econó-
micas para las necesidades 
individuales de nuestros clien-
tes.

Nuestro espíritu emprendedor y 
pionero es la fuerza motriz para 
nuevos desarrollos e innovacio-
nes. También para su futuro.
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Características y beneficios

 → Alta flexibilidad de producción gracias 
a los husos autónomos

 → Flexibilidad de materiales única 
debido a una tecnología innovadora

 → Alta flexibilidad con amplia gama de 
títulos del hilo

 → Productividad sin igual con una velo-
cidad de entrega de hasta 400 m/min

 → Producción de hilos híbridos gracias al 
software FlexiPly innovador

 → PrimePac – Excelente calidad de 
bobina con densidad máxima

 → Máxima rentabilidad y calidad gracias 
a la moderna tecnología

 → Alto confort de operación debido a un 
diseño de sección único
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TechnoCorder TC2 – Tan versátil como el mercado

Los retorcidos industriales son 
utilizados en nuestro entorno en los 
más diversos campos de aplicación. 
Textiles industriales, geotextiles, 
textiles de embalajes son solo unos 
cuantos ejemplos. Dada la versatili-
dad de la gama de aplicaciones, 
son altas las exigencias que debe 
satisfacer la tecnología de produc-
ción de retorcidos industriales.  
La retorcedora de doble torsión 
TechnoCorder TC2 es una máquina 
de alto rendimiento para el retor-
cido de hilos de uno y varios cabos 
utilizando una variedad de materia-
les de alimentación dentro de una 
amplia gama de números.
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1 Huso de motor

2 Pote de bobina / Bobina de 
alimentación

3 Freno del hilo

4 Balón de hilo

5 Guíahilos de balón

6 Godet

7 Vaivén / Rodillo de enrollamiento

8 Bobina de retorcido

9 Brazo portabobina

10 Cinta de transporte

11 Aspiración
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Concepto de accionamiento y control –  
Para máxima productividad

El concepto del accionamiento y 
control de la retorcedora de doble 
torsión TechnoCorder TC2 ofrece 
máxima flexibilidad y permite un 
manejo fácil en la producción.  
El interfaz del usuario se opera 
intuitivamente, cuenta con pantalla 
táctil y permite una operación 
segura y efectiva de la máquina.  

Huso autónomo
La tecnología de huso autónoma permite el 
control separado de los husos, el godet, el vaivén 
y el enrollamiento. Las posiciones de retorcido 
pueden ajustarse individualmente y adaptarse 
flexiblemente a los requerimientos de su produc-
ción. Las bobinas de muestras y los lotes de 
producción se confeccionan simultáneamente en 
una sola máquina. Esto asegura la utilización 
óptima de su máquina y el incremento de los 
efectos útiles. 

Una estructura de bobina excelente
El moderno concepto de la electrónica de la serie 
TechnoCorder TC2 le permite obtener en su planta 
una calidad de bobina sin igual gracias a los finos 
ajustes de alta precisión. Solo las bobinas de 
retorcido confeccionadas en la máquina 
TechnoCorder TC2 merecen el nombre PrimePac. 
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Monitoreo inteligente en línea 
El concepto de monitoreo de la TechnoCorder TC2 
garantiza la impecable calidad de su retorcido 
desde el primer hasta el último metro.

Salida de máquina controlada 
La función de transición en caso de fallos de 
corriente impide una paralización innecesaria de 
la máquina y pérdidas de eficacia superfluas. Una 
salida de máquina controlada y un reinicio en 
caso de fallo de corriente evitan pérdidas de 
producción y la disminución de la calidad del 
retorcido.

Calidad constante del hilo y de las bobinas 
gracias a los datos de producción enteramente 
reproducibles
Sus clientes quieren poder confiar en la calidad de 
retorcido y bobina convenida. Por ello, la serie 
TechnoCorder TC2 le permite ajustar y almacenar 
en la pantalla todos los datos de producción, de 
forma sencilla y centralizada. De esta manera, 
usted podrá reproducir cada lote en idéntica 
calidad y en cualquier momento. Además, es 
posible memorizar un número ilimitado de lotes y 
transmitirlos de una máquina TechnoCorder TC2 a 
la otra.

Operación sencilla
La pantalla táctil de fácil operación asegura la 
fácil introducción de sus parámetros textiles y le 
ofrece una guía segura a través de los menús. Las 
distintas páginas del menú están hechas a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes y 
proporcionan a simple vista toda la información 
requerida.
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Flexibilidad máxima de la producción
Gracias a la tecnología de huso autónoma usted 
podrá definir una producción individual. El 
moderno sistema de doblado de la TechnoCorder 
TC2 extiende el campo de aplicación de su 
máquina y hace posible construcciones de 
retorcido nuevas según el principio de doble 
torsión. Con el innovador software FlexiPly puede 
confeccionar todas las construcciones híbridas 
imaginables y su fantasía no tendrá límites. 

Concepto de huso – Para máxima flexibilidad

El entorno dinámico del mercado y 
las evoluciones constantes exigen 
medios de producción especiales.  
Con nuestros productos de preci-
sión, usted está perfectamente 
preparado para hacer frente a la 
competencia y también en el futuro 
continuará jugando en la primera 
liga.
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Flexibilidad única de materiales 
Superficies de consistencias nuevas y conoci-
mientos tecnológicos obtenidos a lo largo de 
décadas de colaboración con nuestros clientes 
hacen posible que la máquina TechnoCorder TC2 
confeccione tanto retorcidos de hilos de un cabo 
como también de varios cabos, simétricos y 
asimétricos. En la TechnoCorder TC2 se pueden 
confeccionar rentablemente hilos de alta calidad 
Premium de materiales muy delicados, pero 
también artículos gruesos, tales como PP y PE. 

Amplia gama de títulos de hilos
El ecartamiento de husos de 830 mm y el 
paquete para títulos gruesos aumentan la gama 
de titulos a 60 000 dtex. Una gama de títulos de 
235 hasta 60 000 dtex en un solo tipo de 
máquina es única en el mundo y ofrece una gran 
variedad de posibilidades. 
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Productividad imbatible 
La velocidad de entrega de 400 m/min es de 
clase mundial y única en la confección de 
retorcidos industriales. Bobinas de alimentación y 
de retorcido de hasta 20 kg ofrecen máxima 
rentabilidad.

Rentabilidad y calidad máximas gracias a una 
tecnología ultramoderna
Los accionamientos modernos energéticamente 
optimizados, así como un balón de hilo delgado 
debido al guíahilos de balón de altura regulable, 
reducen enormemente el balance energético de 
la máquina. La construcción maciza y los 
componentes de alta calidad se traducen en una 
larga vida útil de su TechnoCorder TC2 con un 
requerimiento de mantenimiento mínimo. Esto 
reduce los costes de retorcido y aumenta la 
competitividad de su empresa.

Concepto de huso – Para máxima rentabilidad

Con la TechnoCorder TC2, estamos 
estableciendo nuevos estándares en 
la producción económica de hilos 
técnicos innovadores. La TechnoCor-
der TC2 demuestra una vez más que 
los clientes están en el foco de 
nuestro desarrollo.



TechnoCorder TC2 13

PrimePac – Calidad de bobina de primera
En comparación con las máquinas retorcedoras 
convencionales, la TechnoCorder TC2 puede 
alcanzar una densidad de bobina significativa-
mente más alta, dependiendo del material y de 
la construcción del retorcido.  
Esto redunda en beneficio de nuestros clientes al 
reducir los costes de transporte y optimizar aún 
más los procesos en el procesamiento subsi-
guiente de los paquetes de bobinas de retorcido. 
La tecnología de sensores en línea integrada en 
la tecnología de la máquina garantiza unas 
diferencias de longitud mínimas entre las bobinas 
de retorcido y aumenta la eficiencia económica 
en el procesamiento subsiguiente.

Calidad de retorcido máxima
Gracias a los sistemas innovadores de monitoreo 
de procesos, una geometría de recorrido del hilo 
optimizada y una conducción del hilo libre de 
tensión que protege al máximo el material, la 
TechnoCorder TC2 es el garante de la fabricación 
de retorcidos de calidad

Gran facilidad de manejo para el operador
Un concepto de huso innovador y la disposición 
ergonómica de los componentes principales 
aseguran un confort de operación elevado en la  
TechnoCorder TC2. Nuevas formas y la disposi-
ción de elementos operacionales reducen los 
tiempos de operación y mantenimiento y 
aseguran una rentabilidad aun más alta.
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Airomat
Sistema neumático de enhebrado para la 
máquina TechnoCorder TC2. El vacío generado 
introduce el hilo por el freno del hilo  
y el canal del disco de compensación.

PreciTail
Software para la formación fácil de una reserva 
de hilo precisa en el tubo de retorcido. 

Soluciones de sensores
Para el aseguramiento de calidad en línea de 
retorcidos de primera.

Campanello
En diversas versiones para el desenrollamiento 
seguro y rápido del material de alimentación.

Paquete de equipamiento para monofilamentos 
y cintitas de PP y PE
Equipamiento especial para el procesamiento de 
monofilamentos y cintitas de PP y PE que protege 
el material y los componentes.

Dispositivos adicionales

Paquete de equipamiento para materiales 
delicados
Equipamiento especial y superficies de los 
órganos conductores del hilo para la protección 
del hilo durante el procesamiento de materiales 
sensibles, tales como aramida, Dyneema, PVA, 
Vectran, Nomex, etc.

FlexiPly con sistema de doblado
Para la producción de innovadoras construccio-
nes híbridas, el software FlexiPly permite el ajuste 
individual de los parámetros de máquina por 
cada huso de un grupo de husos definido. Se 
pueden retorcer hasta un máximo de 9 hilos 
individuales y enrollarse a través de un sistema 
de doblado para formar una bobina de retorcido 
doblada. La bobina cilíndrica de enrollamiento 
cruzado es presentada nuevamente a la 
TechnoCorder TC2 para la elaboración del 
retorcido final. Con el sistema de doblado se 
incrementa enormemente el campo de aplica-
ción y la versatilidad de producción. 
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Enrollamiento
Proceso para rebobinar bobinas de alimentación 
o enrollar bobinas de corto metraje para formar 
bobinas completas.

Enrollamiento y doblado
Proceso para generar paquetes de alimentación 
de 2 a 9 hilos, en el que los paquetes individuales 
se presentan en las posiciones individuales del 
huso. 

Enrollado de precisión
Las bobinas de retorcido con enrollado de 
precisión se caracterizan por una densidad aún 
mayor y un desenrollamiento óptimo en los 
procesos subsiguientes.

Aspiración de aire caliente
Gracias a la evacuación del calor de la zona del 
huso se obtiene un clima optimizado y retorcidos 
de alta calidad, siendo un efecto secundario 
positivo la reducción del nivel de ruido. La 
concepción de la TechnoCorder TC2 permite la 
instalación de un sistema de climatización 
considerablemente reducido.

Supresión de ruidos
Mallas aisladoras para la reducción considerable 
del nivel de ruido.

Paquete para títulos gruesos
Con un ecartamiento de huso de 830 mm y el 
paquete para títulos gruesos, la gama de títulos 
se puede ampliar hasta 60 000 dtex.  
Esto es posible gracias al huso en combinación 
con un pote de bobina adaptado y un anillo 
limitador de balón.

Paquete de innovación para césped artificial  
Para la producción óptima de diversas construc-
ciones de hilo para césped artificial utilizando 
materiales de PE y PP. También está disponible un 
Campanello para una velocidad de desenrollado 
de hasta 260 m/min para mejorar el comporta-
miento de desenrollado de los carretes con 
valonas. 
Con este paquete, la TechnoCorder TC2 abre 
nuevas oportunidades de mercado.

Z Z S

Bobina primaria, por ej. 3 cabos

Construcciones híbridas

Bobina primaria

Bobina de retorcido final

S
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Nuevos mercados, nuevas oportunidades y nuevos 
productos

Nuevas ideas, desarrollo constante 
y enfoques interdisciplinarios son los 
motores de la innovación en el 
mercado.   
Con nuestra TechnoCorder TC2 
usted está excelentemente prepa-
rado para los desafíos del mercado.

Desde el cable robusto que dure una eternidad, 
pasando por las mediáticas carreras con velas 
deportivas de alta tecnología, hasta los finísimos 
hilos de los órganos humanos vitales, todo esto 
es el mundo de los hilos técnicos. Productos de 
primera clase para industrias con aplicaciones 
innovadoras y de alto rendimiento: en la 
ingeniería mecánica, en la tecnología médica, en 
el sector aeroespacial, en la ingeniería de 
automoción orientada al futuro, en la industria 
de la construcción y en muchas otras aplicacio-
nes en innumerables productos para hoy y para 
mañana. Allí es donde se encuentran las 
increíbles oportunidades de los hilos técnicos.
El concepto de máquina de la TechnoCorder TC2 
ofrece la máxima flexibilidad en la producción, el 
material y el título de hilos técnicos. Puede 
adaptarse flexiblemente a las necesidades del 
mercado de sus clientes y fabricar rentablemente 
incluso lotes pequeñísimos y muestras.
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Triple valor agregado
Con las necesidades de nuestros 
clientes siempre como prioridad, 
garantizamos que nuestros productos 
ofrezcan un consumo de energía, una 
economía y una ergonomía optimiza-
dos, haciendo énfasis en la inteligen-
cia. El principio E³ constituye la base 
de nuestra filosofía de diseño. Nuestra 
pasión por la maquinaria textil nos 
impulsa a fabricar productos 
innovadores que añaden valor a los 
negocios de nuestros clientes. 

Energy 
Consumo energético reducido 
→ Geometría de balón optimizada 
→ Uso de un anillo limitador de balón 
 
Economics 
Alta eficiencia 
→ Velocidad de entrega de hasta 400 m/min  
→ Alta densidad de bobina 
→ Amplia gama de títulos de 235 hasta 60 000 dtex 
→ Alta flexibilidad de producción gracias a los husos  
   autónomos 
→ FlexiPly para hilos híbridos 
 
Ergonomics 
Ergonomía optimizada 
→ Libre acceso a la posición de retorcido 
→ Fácil limpieza de la máquina 

Densidad de la bobina
(g/cm3)

 TC2

 Otras
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TechnoCorder TC2 – Dimensiones de la máquina
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540 2 040 ecartamiento 670 1 680 ecartamiento 830 570 395

TechnoCorder TC2 – ecartamiento 670

Cantidad de husos 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78

Longitud de la máq. mm 3 340 5 380 7 420 9 460 11 500 13 540 15 580 17 620 19 660 21 700 23 740 25 780 27 820

Cantidad de husos 84 90 96 102 108 114 120

Longitud de la máq. mm 29 860 31 900 33 940 35 980 38 020 40 060 42 100

Con aspiración hacia arriba + 700 mm (1 torre de aspiración para un máx. de 60 husos), +1 400 mm (2 torres de aspiración de 66 a 120 husos)
Sin cinta de transporte -505 mm
Con la opción de resbaladera de bobinas +395 mm

TechnoCorder TC2 – ecartamiento 830

Cantidad de husos 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Longitud de la máq. mm 2 760 4 440 6 120 7 800 9 480 11 160 12 840 14 520 16 200 17 880 19 560 21 240 22 920

Cantidad de husos 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Longitud de la máq. mm 24 600 26 280 27 960 29 640 31 320 33 000 34 680 36 360 38 040 39 720 41 400 43 080 44 760

Sin cinta de transporte -505 mm
Con la opción de resbaladera de bobinas +395 mm
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Datos técnicos y textiles

Observaciones generales
La investigación y el desarrollo siempre avanzan. Esto puede significar que alguna publicación relativa al producto descrito ya no equivalga plenamente al 
progreso tecnológico actual. Las imágenes representadas han sido seleccionadas en función de criterios informativos, pudiendo contener dispositivos 
adicionales que no forman parte del volumen de suministro de serie. Para la construcción de su versión específica de máquina rigen nuestras especificaciones 
técnicas contenidas en la oferta y en la confirmación del pedido.

TechnoCorder TC2 Ecartamiento 670 Ecartamiento 830

 Para retorcidos técnicos de uno o varios cabos para una flexibilidad sin límites

 Con sistema de doblado para la fabricación de construcciones de varios cabos

Campo de aplicación Para hilos finos y medios de hasta 13 200 dtex Para hilos finos y gruesos de hasta 60 000 dtex

Ecartamiento mm 670 830

Tamaños del huso mm Ø/cursa 280/10“, 280/12“, 300/10“, 300/12“, 330/10“, 330/12“ (más formatos sobre demanda)

Cantidad de husos máx 120 104

Velocidad del huso rpm  máx. 2 000–10 000 según el tamaño del huso 1 500–6 000

Gama de torsiones t/m
10–666 según las rpm de huso y la velocidad 
de entrega

8–400 según las rpm de huso y la velocidad  
de entrega

Sentido de torsión S ó Z

Velocidad de entrega m/min. 30–400

Sistema de alimentación Godet con sobrealimentación (ajustable individualmente)

Sistema de vaivén En cada uno de los husos

Bobina de retorcido mm Ø máx./cursa
peso máx. kg

350/10”
20

Material PA, PES, PP, PE, AR, CV, PVA, Dyneema, etc.

Gama de títulos 235–13 200 dtex según el tamaño del huso 470–60 000 dtex según el tamaño del huso

Dispositivos adicionales
Transformador de adaptación, interfaz de datos OPC UA, diagnóstico a distancia, PreciTail, 
campanello, reductor del ruído, Airomat, aspiración hacia arriba o abajo (ecart. 670), FlexiPly 
con sistema de doblado, sensor del hilo, tensiómetro, estroboscopio, paquete para títulos 
gruesos (ecart. 830), paquete de innovación para césped artificial, enrollado de precisión

Bobinas de alimentación Ø 280 mm Ø 300 mm Ø 330 mm

 kg kg kg

Cursa 10“ PA
PES
CV
AR

11.0
12.5
12.8
12.8

PA
PES
CV
AR 

13.1
15.2
16.0
16.0

PA
PES
CV
AR

16.3
18.9
19.9
19.9

Cursa 12“ PA
PES

13.2
15.0

PA
PES

15.7
18.2

PA
PES

19.5
22.6

Los pesos sólo son valores orientativos, es decir, pueden variar según el tamaño del tubo y la densidad de la bobina.
PA = poliamida, PES = poliéster, AR = aramida, CV = rayón, PP = polipropileno, PE = polietileno, PVA = alcohol polivinilico
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Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Weeserweg 60
47804 Krefeld
Alemania
T +49 2151 717 01
sales.twisting@saurer.com

Saurer Technologies GmbH & Co. KG
Twisting Solutions
Leonhardstrasse 19
87437 Kempten
Alemania
T +49 831 688 0
sales.twisting@saurer.com

Saurer Hong Kong
Machinery Co. Ltd.
Room 2803-5, 28/f, The Center
99 Queen’s Road Central
Central
Hong Kong
T +852 2866 0308
jackson.ye@saurer.com

Saurer (Jiangsu)
Textile Machinery Co., Ltd.
Shanghai Branch Company
36F, Tower B, The HQ , 100 Zunyi Road
200051 Shanghai
China
T +86 21 2226 2578
TWI.SH.CN@saurer.com

Saurer (Jiangsu)
Textile Machinery Co., Ltd.
No.9, Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park, 215024
Jiangsu Province 
China
T +86 512 8188 5688
info.TWI.CN@saurer.com

Saurer Inc.
8801 South Boulevard
Charlotte, NC 28273
EE.UU.
T +1 704 916 42 72
Twisting.USA@saurer.com

saurer.com


