
Detector Optoelectrónico de Pelusa  

COGASTOP WEFT 3100



El detector de pelusa COGASTOP WEFT 
detecta automáticamente los defectos de los 
hilos de trama en máquinas de tejer. Con él se 
pueden detectar pelusas, hilos dobles, nudos 
irregulares y roturas de capilares. Esta función 
es especialmente importante cuando se 
producen tejidos que se van a revestir, ya que 
cada pelusa que se encuentra en el tejido es 
reconocible como defecto en el artículo final 
revestido.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES
El detector de pelusa COGASTOP 
WEFT se monta delante o inmediata-
mente detrás del alimentador de trama, 
lo que permite eliminar el defecto antes 
de que sea procesado.

Durante el proceso de detección, los 
hilos pasan por un haz de luz altamente 
concentrado. Cuando un defecto del hilo 

atraviesa dicho haz de luz, disminuye la 
cantidad de luz transmitida. Cuando la 
diferencia sobrepasa la sensibilidad 
ajustada, la máquina de tejer se para 
automática mente y el defecto se puede 
remediar.

El cabezal de control está conectado a la 
unidad de mando mediante cables de 

fibra óptica. Con ello se logra una alta 
protección contra interferencias 
electromagnéticas. La conexión 
eléctrica, la evaluación electrónica y la 
desconexión de la máquina se realizan 
con la unidad de mando. 

Detector Optoelectrónico de Pelusa  

COGASTOP WEFT 3100

•  Control de los hilos de trama en 
máquinas de tejer

•  Manejo sencillo



DATOS TÉCNICOS
• Para velocidades del hilo a partir de 

100 m/min

• Rango de control: 200 mm

• Tensión de servicio: 115 V / 230 V  
50 Hz / 60 Hz

• Contacto de desconexión: Contacto 
de relé libre de potencial



www.vandewiele.com
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PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG
Lilienthalstrasse 9 
85579 Neubiberg – Germany
 +49 89 608 114-0      +49 89 608 114-48
@   info@protechna.de
  www.protechna.de

PROTECHNA produce, distribuye y mantiene desde 
1956 sistemas optoelectrónicos de con trol de hilo 
para la industria textil. Ofreciendo la mejor calidad, 
hemos crecido ininterrumpidamente hasta liderar el 
mercado de equipos de vigilancia para máquinas 
textiles. Hoy en día estamos presentes en todo el 
mundo y contamos con socios de distribución y 
man teni  miento altamente cualificados en todos los 
países donde existe producción textil.

Aplicando la última tecnología, nuestro departa mento 
técnico desarrolla aparatos de control innovadores 
para el uso práctico en la industria textil. 

Además, mantenemos una colaboración estrecha, 
fructífera y duradera con importantes fabricantes de 
maquinaria textil. Siempre estamos abiertos a los 
deseos y sugerencias de nuestros clientes. Solo de 
ese modo podemos lograr verdaderas innovaciones 
que resulten de gran utilidad para usted. 

La satisfacción de nuestros clientes es el criterio con 
el que medimos la calidad de nuestro trabajo y el 
éxito de nuestra empresa.
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TECNOLOGÍA DE TRICOTAJE AVANZADA

MÁQUINAS TUFTING

SISTEMAS DE FORMACIÓN DE CALADA

MONTURAS PARA MÁQUINAS JACQUARD

SISTEMAS DE INSERCIÓN DE TRAMA

MÁQUINAS PARA EL ACABADO

COMERCIO DE HILADO

GARANTÍA DE CALIDAD 
PARA PRODUCTOS TEXTILES

MOTORES Y UNIDADES DE ACCIONAMIENTO

SOLUCIONES PARA GESTIONAR 
LA PRODUCCIÓN

FUNDICIÓN DE HIERRO DE ALTA PRECIS IÓN

SISTEMAS DE MANIPULACIÓN  
DE CARGA A GRANEL

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE VELOUR

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE ALFOMBRAS

LÍNEAS DE EXTRUS IÓN

SOLUCIONES AVANZADAS DE 
TERMOFIJACIÓN


