
Detector de Rotura del Hilo

LASERSTOP LOOM 4082
para Máquinas de Tejer



El aparato de control de hilo LASERSTOP LOOM 
4082 convence por su alta calidad y por la exce
lente relación entre su precio y sus prestaciones.
El sistema detecta durante el proceso de tejido un 
gran número de defectos a partir de un título de 
hilo de 12 dtex. La máquina de tejer se para 
inmediatamente incluso en aquellos casos en que 
los sistemas convencionales de laminillas fallan.

VARIANTES DE MONTAJE
• Hilos enganchados o nidos en la calada 

trasera (A) o delantera (B)

• Roturas del hilo en la entrada del hilo 
de urdimbre (C) 

DETECCIÓN SEGURA DE DEFECTOS
• Control automático permanente con 

evaluación digital de señales

• Adaptación automática del sistema  
a la velocidad de la máquina

• Alta sensibilidad e independencia de 
las vibraciones

• Indicador LED que muestra mediante 
colores el estado de servicio de las  
barreras de luz, permitiendo así loca-
lizar el defecto con rapidez

• Lámpara de señales externa muy visible 
que funciona como indicador de parada

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
• Corto tiempo de reacción que minimiza 

la longitud de los defectos

• Parada inmediata y fiable de la 
máquina incluso a altas velocidades

• Canal 2 con función DuoSplit 
seleccionable para evitar las paradas 
falsas ocasionadas por la pelusa en 
suspensión

•  Detección segura y rápida de defectos

• Barreras de luz con tecnología  
 láser innovadora

•  Manejo sencillo
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MANEJO SENCILLO
• La separación entre la unidad de 

mando y el terminal manual LCD 
aumenta la seguridad y el confort de 
manejo, además de reducir costes

• La facilidad de ajuste evita errores en 
la introducción de datos y minimiza los 
tiempos de preparación

AUSENCIA DE DESGASTE DEL 
TEJIDO O DEL MATERIAL
• El control sin contacto protege el 

hilado y el tejido acabado

• Mínimo gasto en conservación y 
mantenimiento que permite una 
producción de bajo coste

DATOS TÉCNICOS
• Conexión de como máximo 2 barreras 

de luz láser

• Láser de luz roja (clase 1)  
visible e inofensivo

• Conexión de baja tensión

• Múltiples diseños constructivos 
compatibles con las más diversas 
máquinas y posiciones de control



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


