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Los sistemas de Schlafhorst 
ofrecen la mayor flexibilidad 
del mercado. No importa si su 
aplicación requiere de la 
extraordinaria y productiva 
hilatura a aire o la inteligente 
y flexible hilatura a rotor, tene-
mos la solución correcta para 
usted. Empezando por la aper-
tura y el cardado los sistemas 
de Schlafhorst garantizan una 
excelente capacidad de uso en 
todos los tipos de fibras.

E³: optimización del consumo 
de energía, la rentabilidad y la 
ergonomía, complementada 
con tecnología inteligente. En 
E³ las necesidades del cliente 
son la prioridad. Esta filosofía 
es la base de todos nuestros 
diseños.



Autocoro Saurer4

 → Referencia de automatización y digitalización

 → 50 % más de capacidad de empalme con 
SynchroPiecing 36

 → TurboStart: arranque en menos de 10 minutos

 → Hasta un 5 % más de productividad gracias 
al aumento de la capacidad de mudada con 
hasta 8 DCU

 → Mayor tolerancia de desperdicios gracias a 
la nueva caja de hilatura flexible y al 
vacuum trash cleaner VTC (limpiador de 
suciedad por vacío VTC)

 → La disposición de las luces permite un 
aumento del rendimiento del 3 % al guiar de 
manera eficiente al operador

 → Sistema de gestión del taller Senses para el 
análisis de todos los datos de hilado en un 
único programa: a tiempo real, de manera 
segura y en cualquier parte

Datos destacados
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Arranque
en pocos minutos

SynchroPiecing 36

SynchroPiecing 24

SynchroPiecing 12

SynchroPiecing 6
82 %
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Rentabilidad
Aumentamos la rentabilidad de 
nuestros clientes con investigación y 
desarrollo pioneros. Los productos 
ganan en flexibilidad y rendimiento con 
un uso optimizado de las materias 
primas. Nuestras máquinas son cada 
vez más inteligentes, por lo que se 
requieren menos intervenciones 
humanas y se pueden ahorrar costes.

Rentabilidad
 → Hilatura a aire de alta rentabilidad
 → Automatización y digitalización pioneras
 → Capacidad de empalme un 100 % superior
 → Necesidad de espacio un 40 % menor
 → Arranque un 30 % más rápido
 → Costes energéticos bajos
 → Máxima transparencia de costes gracias a la 
monitorización de energía

 → Productividad insuperable
 → Menor carga de trabajo
 → Hilo Belairo de alta calidad
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Think ahead

Autocoro ha revolucionado los 
talleres de hilatura a rotor. Su 
tecnología de puestos de hilatura 
individuales sumada a su automati-
zación y digitalización, consiguen 
que su productividad sea iniguala-
ble. La tercera generación de la 
legendaria Autocoro sienta las 
bases para la Industria 4.0.

Automatización probada y perfeccionada para 
el futuro
Puede confiar plenamente en la tecnología de 
puestos de hilatura individuales de Autocoro. 
Esta sofisticada tecnología ha demostrado su 
valía en numerosas ocasiones. Integrados en 
soluciones de automatización completas, los 
puestos de hilatura autónomos pueden sacar el 
máximo provecho de su inteligencia. Se reducen 
sistemáticamente las intervenciones humanas y 
se eliminan los orígenes de los errores.

Producción de optimización automática
Conseguimos que la inteligencia artificial sea 
accesible. Autocoro es la primera máquina de 
hilatura a rotor que se controla a sí misma. Con 
Autocoro podrá aprovechar opciones de 
optimización que no están al alcance incluso de 
los operadores más experimentados.

Optimización de materias primas gracias a la 
tolerancia de desperdicios
Costos de limpieza reducidos, estabilidad de 
hilado aumentada: la nueva Autocoro aumenta el 
rendimiento de manera sostenible incluso en las 
aplicaciones más extremas del sector del 
reciclaje.
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Creación de valor 
ininterrumpida

SynchroPiecing 36
La tendencia actual hacia una mayor sostenibili-
dad y a un aumento del uso de materiales 
reciclados requiere una gran capacidad de 
empalme, en especial para máquinas largas. La 
nueva Autocoro responde a estas demandas y 
ahora consigue empalmar al mismo tiempo hasta 
36 puestos de hilatura. Este incremento del 50 % 
en la capacidad de empalme desvincula la 
productividad de la calidad de las materias 
primas. Las roturas del hilo apenas afectan al 
rendimiento

TurboStart
Gracias a los 36 procesos de empalme paralelos, 
la nueva Autocoro puede pasar de un estado de 
inactividad a ofrecer el máximo rendimiento en 
producción continua en menos de 10 minutos. No 
necesitará mucho más para que su producción 
vuelva a estar al nivel de producción habitual tras 
un arranque o una interrupción. Posteriormente, 
la nueva Autocoro cambia de manera inteligente 
a la zona de números SynchroPiecing para la 
producción continua.

Cambio automático de TurboStart a 
SynchroPiecing 12

Tiempo de arranque de 
TurboStart

Tiempo de arranque de 
SynchroPiecing 12

0 10 min. 20 min. 30 min. Time

Ne %
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Caja de hilatura flexible
Los soportes para hebras de fibra de la nueva 
caja de hilatura pueden prolongarse o reducirse 
simplemente enganchándolos o desenganchán-
dolos. De este modo, el efecto de limpieza de la 
caja de hilatura se puede ajustar a la calidad de 
la materia prima en cuestión y optimizar su uso.

Economía flexible

Hasta ocho doffers
La nueva Autocoro puede equiparse con hasta 
ocho doffers. La máquina garantiza siempre 
suficiente capacidad del doffer, incluso en 
aplicaciones extremas como las destinadas a 
máquinas largas con tiempos cortos de funciona-
miento de bobina. Se puede conseguir un 
rendimiento mucho mayor sin necesidad de 
realizar planificaciones complejas.

Vacuum trash cleaner (VTC)
El VTC elimina de manera automática el polvo y 
los residuos de fibra en el medio de la máquina. 
La caja de hilatura está protegida contra la 
adhesión de polvo. Se ha aumentado la 
estabilidad de hilado. Las ventajas son especial-
mente efectivas en el caso de máquinas largas y 
materias primas con un alto porcentaje de 
materiales reciclados.

Hasta un 5 % más de productividad

6 DCU

8 DCU

1817 kg/h

1914 kg/h

Kg de hilo/h (600 husos); Ne 3,5; 100 % CO, Turquía

+ 5 %



Autocoro 9

Éxito controlado

El concepto de señalización aumenta el 
rendimiento
Un llamativo concepto de señalización con barras 
de diodos led de colores situadas arriba que 
ayudan a los operadores durante sus largas 
rondas de inspección. Este concepto señaliza los 
botes que estén funcionando vacíos y los puestos 
de hilatura que presenten una productividad 
reducida. De este modo, guía de manera eficiente 
a los operadores. La eficiencia aumenta en hasta 
un 3 %. Los símbolos mostrados en cada puesto 
de hilatura ofrecen información a los operadores 
sobre los diferentes lotes de la máquina mediante 
el uso de colores brillantes. El control es perfecto.

Equipada para la Industria 4.0
La nueva Autocoro es la precursora de la nueva 
era digital en la hilatura a rotor. Al estar 
perfectamente automatizada y digitalizada de 
manera inteligente, está equipada de la mejor 
forma para la Industria 4.0. Aproveche las nuevas 
oportunidades de Autocoro y afronte los desafíos 
del futuro.

 

Senses: el nuevo sistema de gestión del taller
Senses es el nuevo sistema de gestión del taller 
de Saurer para toda la cadena de valor añadido 
del sector textil. El sistema de información 
recopila, unifica y visualiza los datos de produc-
ción, calidad y máquina para todo su taller de 
hilatura. La aplicación ofrece información válida 
para la gestión y los operadores de la máquina 
para, así, optimizar de manera rentable el uso de 
materias primas, material, tiempo, personal, 
energía y capital. Todo esto convierte a Senses en 
la perfecta incorporación para su maquinaria 
Saurer. La aplicación funciona en todos los 
dispositivos inteligentes, se adapta a sus 
necesidades y puede actualizarse en cualquier 
momento al nuevo Senses Elements a través de la 
Saurer Software Shop. Utilice sus nuevos sentidos 
digitales y optimice de manera sostenible la 
rentabilidad de su negocio textil gracias a la 
información a tiempo real y a la minería de los 
datos masivos.
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Sun

Saurer establece criterios de referencia 
en cuanto a:

 → Asesoramiento
 → Instalación
 → Academy
 → Piezas 
originales

 → Mantenimiento 
 → Actualizaciones 
y upgrades
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secos.saurer.com

Sun – Service Unlimited

Una asociación vital firme y de confianza. 
Soluciones únicas e inteligentes para aumentar el beneficio del cliente. 
Gran rendimiento y sostenibilidad a lo largo de la vida útil de la maquinaria.

Secos
El portal del cliente de Saurer
El portal del cliente modular Secos 2.0 contiene 
toda la información relevante sobre el parque de 
maquinaria del cliente y sobre los servicios 
disponibles.

 → Pida rápidamente piezas originales de Saurer a 
través de la tienda electrónica de Secos. Con 
los catálogos de fotos, ahora es mucho más 
fácil encontrar las piezas de desgaste más 
comunes para cada tipo de máquina.

 → Menos buscar y más encontrar: tenga todos sus 
datos, máquinas y piezas originales a simple 
vista

 → Gestione sus pedidos de forma más cómoda 
gracias a un historial con una capacidad de 
registro de hasta 5 años

 → Acceda a sus favoritos y a las ofertas actuales 
de Saurer gracias las funciones de búsqueda 
rápida con un solo clic

Sun es un conjunto de servicios diferenciados que 
añade valor real a la maquinaria Saurer a lo largo 
de su ciclo de vida útil completo. La alta especia-
lización del personal y el uso de herramientas de 
tecnología punta mejoran el negocio diario de 
nuestros clientes de forma flexible e individuali-
zada. Proporcionamos a los propietarios de 
maquinaria Saurer soluciones y servicios innova-
dores para mejorar la calidad de los productos, el 
rendimiento de la maquinaria y la rentabilidad.

Te hacemos destacar.
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Nuestro sistema de gestión de 
calidad cumple los requisitos  
de la norma EN ISO 9001.

Saurer Spinning Solutions  
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com

Nota referente a este folleto
La investigación y el desarrollo no cesan. Y eso 
puede significar que alguna de las manifestaciones 
anteriores relacionada con Autocoro haya quedado 
anticuada debido al progreso técnico. Las 
ilustraciones se han seleccionado considerando 
aspectos informativos. Es posible que también 
muestren equipos especiales no incluidos en el 
volumen normal del suministro.


