TEXTILES
Aplicación
Industrial textil: prendas de vestir, telas, alfombras...

Beneficios
Necesidades y Soluciones
• Al contar con una humedad relativa adecuada se reducen los problemas de electricidad
estática permitiendo que los materiales sean más manejables y que la velocidad de las
máquinas se incremente.

Los problemas ocasionados por una falta de humedad en el ambiente pueden ser los
siguientes:

• Los materiales que tienen un correcto nivel de humedad tienen menos probabilidad de
quebrarse, calentarse y producir fricción. Se manejan mejor,
mejo tienen menos imperfecciones,
son más uniformes y se sienten mejor al tacto.

• Materiales con baja absorción afectando la calidad y productividad.
• Aparición en el ambiente de un exceso de polvo y pelusa.
• El hilo más delgado, menos elástico, que genera más fricción y es más propenso a la
electricidad estática. Además con ello, tiene más posibilidades de quebrarse y calentarse.

• Al contar con un nivel correcto de humedad tenemos una mejor fiabilidad en los cortes y
precisión durante la producción de las prendas. Además se contribuye al mantenimiento de
las especificaciones en donde las dimensiones son importantes, como en la industria de las
alfombras.

• El peso de los materiales es estandarizado a 60% hr/20˚C. La falta de estas condiciones
causa que los materiales pierdan peso y con ello se disminuyen las ganancias.

• La humidificación reduce el polvo y la pelusa,
pelusa proporcionando un saludable y más cómodo
ambiente de trabajo.

• Los materiales se encogen.
• La respiración en un ambiente seco y con altas temperaturas hace que el consumo de
oxígeno y su trasferencia posterior al sistema sanguíneo sea más difícil, disminuyendo la
productividad y aumentando las enfermedades respiratorias, de tráquea y nariz, dolor de
cabeza, cansancio, letargo, falta de concentración, piel irritada y seca, problemas de cabello
e hipertensión arterial.

• Los atomizadores ofrecen un efecto de enfriamiento en el ambiente, reduciendo las
temperaturas usualmente altas en la fábrica y logrando un menor desgaste de los equipos y
motores por sobrecalentamiento
• Rentabilidad
Rentabilidad: La instalación y los costos de operación del sistema se devuelven por el
ahorro de horas de trabajo perdidas.
• Bajo mantenimiento.

Cómo funciona

• Capacidad de proporcionar soluciones personalizadas innovadoras para procesos
inusuales.

Los humidificadores SG Group suministran gotas que se evaporan al instante y añaden vapor
de agua al aire para aumentar la humedad relativa. La electricidad estática se disipa de
manera segura y se alcanza el nivel idóneo de humedad y temperatura en el ambiente.

• Sistemas de baja energía para reducir los costos de operación y mejorar el control de la
humedad.
• Servicio integral de asesoramiento especializado, diseño, suministro, instalación, puesta en
servicio, mantenimiento y repuestos de suministro.
• SG group cuenta con un sofisticado sistema de control informático de la temperatura y la
humedad que activa y desactiva los mecanismos para regularla.
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