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Los sistemas Zinser le ofrecen 
una amplia oferta de solucio-
nes de hilado a anillo especiali-
zadas, desde la bala hasta la 
bobina. Empezando por la 
apertura y el cardado los siste-
mas Zinser garantizan un exce-
lente procesamiento de las 
fibras. Gracias a las hiladoras 
de anillo eficientes y las bobi-
nadoras inteligentes es posible 
alcanzar una elevada calidad 
del hilo.

E³: optimización de la energía, 
la economía y la ergonomía, 
incorporando inteligencia. Con 
las necesidades de nuestros 
clientes siempre como priori-
dad, E³ constituye la base de 
nuestra filosofía de diseño.
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 → Hiladora de hilo peinado universal con 
la máxima flexibilidad

 → Hilado de cualquier hilo de moda con 
FancyDraft, CoreSpun y SiroSpun

 → Máxima calidad gracias a SynchroDrive, 
SynchroDraft y ServoDraft

 → Máxima productividad con OptiStep, 
OptiStart y OptiSpeed

 → Tecnología de hilado compacto con 
autolimpieza Impact FX

 → Máximos beneficios con el mudador de 
bobinas mundialmente fiable CoWeMat

 → Solución autónoma que ahorra personal 
con CoWeFeed o máxima eficiencia en 
combinación con la bobinadora

Características destacada
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Economics
Mediante la investigación y el 
desarrollo de vanguardia, impulsamos 
la rentabilidad de nuestros clientes 
mediante la mejora de la flexibilidad de 
nuestros productos, el incremento de la 
producción y el ahorro de materias 
primas. Nuestras máquinas son cada 
vez más inteligentes, reduciendo la 
necesidad de la intervención humana, 
lo que permite a nuestros clientes 
ahorrar costes.

Economics
 → Utilización flexible de las tendencias del mercado
 → El sistema compacto más rentable
 → Maximización de revoluciones inteligente con OptiSpeed
 → Costes energéticos mínimos 
 → Máxima transparencia de costes gracias a la Energy 
Monitoring

 → ServoDraft para los menores tiempos de cambio de  
lote y la máxima flexibilidad

 → Manejo sencillo e intuitivo gracias a EasySpin
 → Accionamiento de correa tangencial de mantenimiento 
reducido

 → Sin necesidad de limpieza del huso con Spinnfinity
 → Máxima independencia con respecto al personal  
en la combinación de máquinas

t
Impact FX:  
Fuerza de compactación
Calidad de compactación

Competencia: 
Fuerza de compactación 
Calidad de compactación

Fuerza de compactación constante, calidad de 
compactación constante

Producción hasta un 10 % superior gracias a la reducción 
de la torsión

0 50 100 150 200t/año

160

176ZI 451

ZR 451

Nm 52, algodón, 912 husos/máquina



ZR 451/ZI 451Saurer6

Hilos de calidad.
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Hilos de calidad.

 → Tecnología de hilo peinado líder de 
mercado

 → Hilado de anillo clásico e hilado 
compacto, ZR 451+ preparada para  
el hilado compacto

 → Excelente calidad de hilo y tasas 
reducidas de rotura del hilo 
constantes

 → Uso universal, de fino a grueso

 → Diseño inteligente, geometría de 
hilatura precisa y procesamiento 
cuidadoso

 → Elevada productividad y fiabilidad

 → Sistemas de hilatura de anillo y 
agregados adicionales: adaptados 
de forma individual de la mano de un 
solo proveedor
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Tres variantes
La gama abarca tres variantes. La ZR 451 es una 
hiladora de anillo de hilos peinados clásica con 
características destacadas únicas. 
La ZR 451+ está preparada para el hilado 
compacto y puede reequiparse a posteriori de 
forma sencilla.
La ZI 451 es la hiladora compacta de la gama, 
equipada con el rentable sistema de hilo 
compacto Impact FX.

Las instalaciones de hilatura de hilos 
peinados Saurer son consideradas 
productos de alta tecnología en 
todo el mundo. Con la Z 451 Saurer 
ha establecido un estándar nunca 
antes visto en la industria del hilo 
peinado. La gama flexible ofrece 
una gran variedad de opciones de 
configuración y reacondiciona-
miento. Puede modificar o ampliar 
en cualquier momento su cartera de 
hilo peinado con total libertad para 
alcanzar un éxito constante con los 
hilos demandados actualmente.

Be unique
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Hilos compactos inigualables
La ZI 451 produce hilos compactados y teñidos en 
cinta peinada con la máxima calidad. Un 
agregado de presión negativa para la unidad de 
compactación garantiza de manera constructiva 
una compactación constante. Con el estiraje de 
tensión ajustable compacta a la perfección lana 
de cualquier calidad. Tan solo debe adaptar el 
suministro a la finura y el rizado correspondiente 
de la lana.

Hilos Fancy, Core y Siro
Las opciones FancyDraft, FancyDesigner, 
CoreSpun y SiroSpun amplían su cartera de 
productos con atractivos hilos de moda. 
Obtendrá mayor libertad para reaccionar ante la 
demanda lucrativa.

Reacción flexible a las tendencia

Equipados para seguir siempre las tendencias de 
la moda 
La demanda de estructuras de tejidos cambia 
cada temporada. Con FancyDraft, genera de 
forma rápida y sencilla cualquier efecto deseado 
en la pantalla táctil. Producirá hilos de efecto de 
moda de una forma especialmente rentable.

Diseño de efectos en el PC
Con el programa FancyDesigner diseña efectos 
de forma aún más rápida. Usted realiza la 
simulación del efecto deseado en el PC y 
transfiere los datos a la máquina mediante una 
memoria USB. Esto le permite ser más rápido que 
la competencia.
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Eficiencia con 
inteligencia.
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 → Accionamiento de correa tangencial 
multimotor económico

 → Accionamiento del tren de estiraje con 
regulación electrónica para una 
calidad constante

 → Ajuste y almacenamiento centralizados 
de todos los parámetros de hilado 
para tiempos de preparación rápidos y 
una calidad reproducible

 → Regulación progresiva de las 
revoluciones durante el 
desplazamiento de la canilla para  
la máxima productividad

 → Maximización de revoluciones 
inteligente con OptiSpeed

 → Tecnología de hilado compacto 
rentable Impact FX

Eficiencia con 
inteligencia.
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Perfección uniforme con SynchroDrive
SynchroDrive garantiza la sincronización de 
todos los husos. Se minimizan las fluctuaciones 
de torsión en el hilo. El exclusivo sistema de 
accionamiento multimotor con una correa 
tangencial de Saurer cuenta con un rendimiento 
optimizado y un consumo energético reducido.

Doble potencia en el tren de estiraje para 
máquinas largas
El paquete de potencia para hiladoras de anillo 
largas con hasta 1 248 husos recibe el nombre de 
SynchroDraft. Realiza el accionamiento de los 
cilindros inferiores centrales desde ambos lados. 
El accionamiento del tren de estiraje funciona de 
forma totalmente sincronizada.

ServoDraft está atento y garantiza la calidad 
ServoDraft garantiza el cumplimiento preciso del 
estiraje ajustado. Se comprueba la plausibilidad 
y la coherencia de los valores introducidos por el 
personal antes de su adopción en el control de la 
máquina. Es posible acceder a los datos de 
producción guardados en cualquier momento. Su 
calidad es 100 % reproducible.

Producción de bajo consumo con la monitoriza-
ción de energía (Energy Monitoring)
El accionamiento de correa tangencial multimo-
tor tiene un consumo extremadamente bajo y 
eficiente desde el punto de vista energético. El 
consumo de energía se muestra en tiempo real 
en la pantalla EasySpin. Puede optimizar la 
eficiencia energética de la producción de forma 
específica.

Precisión para hilos de máxima calidad

1  La variación de la velocidad del huso se encuentra por debajo del 1 %, de 
modo que la torsión del hilo es constante.
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Guardar y transferir datos de lote
La Z 451 guarda todos los datos de lote. Es 
posible reproducir cualquier calidad de hilo tan 
solo pulsando un botón. También puede transferir 
los datos a otra hiladora de la gama utilizando 
una memoria USB. Producirá con la misma 
calidad en todas las máquinas.

Preparación en cuestión de segundo
Realizará cambios de lote en un tiempo récord. El 
accionamiento del tren de estiraje con regulación 
electrónica lo hace posible. Introduzca la finura 
de hilo y la torsión en la pantalla táctil EasySpin. 
Puede ajustar la torsión y el estiraje de forma 
gradual. Dejan de ser necesarios el costoso 
cambio y almacenamiento de los distintos 
engranajes. Se produce una reducción considera-
ble de la necesidad de personal y de los tiempos 
de parada.

Ajustes centralizados en el hilado compacto
Impact FX también se ajusta en un abrir y cerrar 
de ojos. Seleccione el suministro y la presión 
negativa de compactación adecuados para la 
materia prima en cuestión de forma gradual en 
la pantalla táctil EasySpin.

Gestión de lotes dinámica
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OptiStart, el programa de rodaje automático 
para cursores
El programa de rodaje automático para cursores 
OptiStart controla de forma fiable y automática 
las fases de rodaje de los cursores hasta llegar a 
la velocidad de producción. Se prolonga la vida 
útil de los cursores, se elimina carga de trabajo 
sobre el personal y se aumenta la productividad. 

OptiSpeed, la maximización de revoluciones 
automática
OptiSpeed garantiza la máxima eficiencia en 
combinación con el control individual de husos 
integrado (ISM). Usted establece los límites para 
la rotura de hilo en el EasySpin. El software 
inteligente regula las revoluciones para que la 
máquina siempre funcione de forma controlada 
acercándose al límite. El sistema reacciona de 
forma rápida y totalmente automatizada. Con 
una mejor calidad de mecha, OptiSpeed 
aumenta las revoluciones hasta que se alcanza el 
límite de rotura de hilo. Si la calidad de mecha 
baja, se reduce la velocidad. Como resultado se 
produce un aumento notable de la productividad 
media.

Velocidades más elevadas con OptiStep
Con OptiStep es posible definir de forma exacta 
las velocidades de empalme, fin de hilado e 
hilado principal mediante una curva de 10 
puntos. De esta forma el funcionamiento durante 
todo el desplazamiento de la canilla siempre se 
lleva a cabo con una alta productividad y 
acercándose a los límites tecnológicos de hilado. 
Asimismo, se prolonga la vida útil de los cursores.

Husos de precisión para las velocidades más 
elevadas
Los husos de alta velocidad confieren una 
eficiencia única a la Z 451. Un cojinete preciso de 
alta estabilidad garantiza una estabilidad de 
marcha absoluta con velocidades máximas. Los 
husos de precisión ahorran energía, a penas 
requieren mantenimiento y tienen una vida útil 
prolongada.

Aumento de la productividad
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Tecnología de compactación rentable

Ahorro de materia prima
La tecnología de hilado compacto Impact FX 
saca lo mejor de cada materia prima, indepen-
dientemente de si produce hilo muy fino para 
trajes de alta calidad o tejeduría para la moda 
funcional. Con el ajuste preciso del suministro 
para cada finura de lana y rizado, los valores del 
hilo y las propiedades de deslizamiento del hilo 
que obtendrá serán notablemente mejores. Las 
oscilaciones de la materia prima pueden 
compensarse rápidamente.

Velocidades superiores y torsión reducida
Impact FX aumenta los límites de hilado de 
cualquier materia prima. De este modo, puede 
reducir entre un 10 y un 15 % la torsión del hilo 
con la misma resistencia y capacidad de 
expansión. Aprovechará mejor las fibras y 
aumentará la productividad.

Tecnología inteligente de bajo mantenimiento
Impact FX se limpia solo. Es resistente a la grasa 
de lana, los agentes de ensimaje y el avivaje. El 
núcleo lo constituye la correhuela compacta 
flexible. El efecto de batanado en el punto de 
inversión de la correhuela impide que se 
acumulen partículas de suciedad y fragmentos 
de fibras. Además, el conducto de aire recto 
garantiza una aerodinámica óptima: sin 
dobleces, esquinas ni bordes; sin acumulación de 
suciedad ni obstrucciones. El rendimiento de la 
máquina es constantemente elevado y los 
trabajos de mantenimiento son reducidos.

Mayor longitud: hasta 912 husos
Con el ecartamiento de 75 mm la ZI 451 puede 
tener una longitud de hasta 912 husos, con el 
ecartamiento de 82.5 mm, la longitud es de 
hasta 900 husos. 
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La automatización.
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La automatización.

 → Mudada rápida y segura con el 
automatismo de mudada más 
rentable CoWeMat

 →  Separación segura incluso de hilos con 
alta resistencia a la rotura mediante 
el control del proceso automático

 →  Solución autónoma que ahorra 
personal con CoWeFeed

 →  Máxima independencia con respecto 
al personal y control de calidad en la 
combinación totalmente automática 
con la bobinadora

 →  Interfaces para todos los sistemas de 
vaporización habituales

 → Sistema de gestión de planta Senses 
para un aumento de la rentabilidad en 
la empresa textil
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Ahorra tiempo como ningún otro sistema: 
CoWeFeed
Saurer ofrece la solución con la menor necesidad 
de personal: CoWeFeed, la base para tubos con 
clasificación autónoma. Su personal solo debe 
verter los tubos en el depósito de alimentación. 
CoWeFeed realiza la clasificación de forma 
autónoma y sin errores.

Spinnfinity: el sistema Zero Underwinding de 
bajo consumo resistente a la suciedad
Gracias a su innovador principio de resorte 
Spinnfinity es el equipo más moderno para un 
proceso de mudada sin subbobinado. Spinnfinity 
es resistente al polvo. Gracias a su principio de 
resorte ligero y de baja fricción, aporta además 
un ahorro considerable de energía.

El mudador más seguro
CoWeMat se conoce en todo el mundo por ser la 
tecnología de mudada más rentable. Elimina los 
riesgos de fallo causados por el diseño que 
requieren controles permanentes en otros 
sistemas. Las fugas individuales no provocan la 
parada de la máquina. En caso de fallo de una 
pinza, CoWeMat y la máquina siguen funcio-
nando, ya que las pinzas exteriores disponen de 
un sistema de suministro de presión negativa 
separado. Asimismo, la membrana de seguridad 
de cada una de las pinzas garantiza que no se 
carguen mecánicamente los elementos conduc-
tores de aire.

También para hilos con alta resistencia a la 
rotura
Una barrera de luz supervisa que el proceso de 
mudada tenga lugar sin contratiempos. En caso 
de fallo, la máquina se para automáticamente. 
También los hilos con alta resistencia a la rotura 
se separan de forma segura.

Soluciones de hilandería para una mayor rentabilidad
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Para maximizar el valor añadido y la rentabilidad
Senses es el nuevo sistema de gestión de planta 
de Saurer para la cadena textil de valor añadido 
al completo. El sistema de información recopila, 
concentra y visualiza los datos de producción, de 
calidad y de las máquinas de su hilandería. La 
aplicación ofrece al equipo de dirección y a los 
operadores de las máquinas información válida 
para optimizar de forma rentable el uso de 
materia prima, material, tiempo, personal, 
energía y capital. Por ello, Senses es el comple-
mento perfecto para su parque de máquinas 
Saurer. La aplicación funciona en todos los 
terminales habilitados para internet, se adecúa a 
sus requisitos y se puede ampliar en cualquier 
momento con nuevos elementos Senses de la 
tienda de software de Saurer. Utilice sus nuevos 
sentidos digitales para optimizar la rentabilidad 
de su empresa constantemente gracias a la 
información en tiempo real y la recopilación de 
macrodatos.

Senses: el nuevo sistema 
de gestión de planta

La automatización es 
sinónimo de beneficios

Máxima eficiencia en la combinación de 
máquinas
En una combinación totalmente automática con 
bobinadoras es posible exprimir al máximo 
muchos factores de rentabilidad: el aprovecha-
miento de la superficie, la coordinación entre 
capacidad de bobinado y capacidad de hilatura, 
la minimización de la necesidad de personal y la 
gestión de la calidad. Aumenta la eficiencia y se 
reducen los tiempos de producción de forma 
considerable. Puede combinar la Z 451 con 
cualquier bobinadora del mercado.

Vaporización en la combinación de máquinas
Naturalmente, la Z 451 dispone de la interfaz ade-
cuada para todos los sistemas de vaporización 
del mercado en la combinación. Un proceso de 
vaporización continuo entre la hiladora de anillo 
y la bobinadora reduce adicionalmente los 
tiempos de ciclo de la producción.
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Dimensiones de la máquina - ZR 451/ZI 451
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500
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840

1 3
82

1 3
82

10

10*

10

10*

1 400

1 400

1 400

1 400

500

500

500

500

30

30

2 140

2 140

ZR 451 con CoWeMat 396 F, con CoWeFeed

ZI 451 con CoWeMat 396 F, con CoWeFeed

ZR 451 con CoWeMat 396 V, combinación

ZI 451 con CoWeMat 396 V, combinación

Longitud de máquina L (mm)
L  =  6 210 + X

Longitud de máquina L (mm)
L  =  6 210 + X

Longitud de máquina L (mm)
L  =  4 100 + X

Longitud de máquina L (mm)
L  =  4 100 + X

máx. 1 677 mm

máx. 1 530 mm

1 214 mm

1 164 mm

* Opción de aire de salida Impact FX hacia abajo, + 195 mm
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Opciones de equipamiento
ZR 451 ZI 451

Punto de hilatura, accionamiento del huso, accionamiento del tren de estiraje y agregados en el 
proceso de hilado

ServoDraft (accionamiento del tren de estiraje electrónico) ● ●

SynchroDrive (accionamiento de correa tangencial) ● ●

Spinnfinity (zero underwinding) ○ ○

Sistema de información y aplicaciones

EasySpin (interfaz gráfica de usuario) ● ●

OptiStart (programa de rodaje del cursor) ● ●

OptiStep (programa de hilatura) ● ●

OptiSpeed (maximización de revoluciones automática) ○ ○

Energy Monitoring (monitorización de energía) ○ ○

Senses (sistema de gestión de planta) ○ ○

Agregados adicionales

FancyDraft ○ ○

FancyDesigner ○ ○

SiroSpun ○ ○

CoreSpun ○ ○

Combinación SiroSpun y CoreSpun ○ ○

Sistema de detención de mecha ○ ○

ISM (control individual de husos) ○ ○

Automatización

CoWeMat (dispositivo de mudada) ● ●

Versión de combinación (interfaz para bobinadora de hilo cruzado) ● ●

Versión autónoma con CoWeFeed (base para tubos con clasificación autónoma) ○ ○

● Equipamiento básico ○ Opción

Datos técnicos

ZR 451

Ámbito de aplicación
Fibras discontinuas
hasta 200 mm

Calidades de materia prima
Todas las lanas, pelo animal 
noble, seda, ramio, fibras 
sintéticas y sus mezclas

Gama de títulos
Nm 6-120 
Ne hilo peinado 5.3-106

Gama de torsión (T/m)
100-3 500

ZI 451

Ámbito de aplicación
Fibras discontinuas
hasta 200 mm

Calidades de materia prima
Todas las lanas, pelo animal 
noble, seda, ramio, fibras 
sintéticas y sus mezclas

Gama de títulos
Nm 28 y más finos 
Ne hilo peinado 25 y más finos

Gama de torsión (T/m)
100-3 500

Margen de estiraje
8-80 veces

Ecartamiento de los  
husos (E)
75 mm, 82.5 mm

Longitud de tubos
220-260 mm

Diámetro de anillos
42-60 mm

Número de husos
240-1 248 (E = 75 mm)
180-1 152  (E = 82.5 mm)

Margen de estiraje
8-80 veces

Ecartamiento de los  
husos (E)
75 mm, 82.5 mm

Longitud de tubos
220-260 mm

Diámetro de anillos
42-58 mm

Número de husos
240-912 (E = 75 mm)
180-900 (E = 82.5 mm)

Nota referente a este folleto 
La investigación y el desarrollo no cesan. Esto puede significar que alguna de las afirmaciones anteriores relacionadas con productos Saurer haya quedado 
anticuada debido al progreso técnico. Las ilustraciones han sido seleccionadas desde un punto de vista informativo. Es posible que también muestren equipos 
especiales no incluidos en el volumen de suministro de serie.
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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

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.

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

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


