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Mahlo ofrece en todo el mundo sistemas de medición, regulación y
automatización para los sectores de las industrias textil, no tejidos
y acabado, revestimiento, recubrimiento y conversión, láminas y 
extrusión, así como celulosa y papel.

Mahlo significa técnica puntera internacional de Baviera / Alemania, 
en la tradición de una mediana empresa familiar progresista, que 
está presente en el mercado:

3	con la investigación y desarrollo de productos innovadores
3	con la creación y el diseño
3	 	con excelentes ofertas, técnicamente impecables y rentables, 

para la solución de los problemas
3	y un eficaz servicio postventa cercano al cliente.

¡Somos su socio para su futuro!
Estamos a su disposición 365 días al año y 24 horas al día. 

¡Póngase en contacto con nosotros! 

Apreciado cliente:

Mahlo GmbH + Co. KG

Mahlo España S.L.

Mahlo Italia S.R.L.

Mahlo Ouest S.P.R.L.

Mahlo America Inc.

Mahlo Brasil Ltd.
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Sistemas estándar y soluciones especiales a medida

Precisión y fiabilidad: ¡género de la máxima calidad gracias a la 
automatización y el control! La producción consigue así reducir costes 
y aumentar la eficiencia.

Mahlo tiene a sus espaldas más de 70 años de experiencia en los 
procesos y procedimientos de los sectores a los que suministra. Aquí 
no solo se utilizan los sistemas estándar de Mahlo.

Gracias a su estructura modular, los sistemas se pueden adaptar de 
forma flexible a todas las aplicaciones. De este modo se satisfacen 
tanto demandas especiales como exigencias individuales.

Los clientes son socios para Mahlo; socios para los que adaptamos 
individualmente nuestros sistemas a sus necesidades, para así lograr 
el mejor factor coste-rentabilidad.

Filosofía

El éxito de nuestra empresa proviene de una perfecta interacción en-
tre nuestros clientes, los productos de Mahlo y nuestros empleados, 
que, al tanto de las necesidades de nuestros clientes...; bueno, sin 
más rodeos: que mientras la competencia se afana por darle vueltas 
a los asuntos, nosotros aportamos las soluciones a sus problemas.

¡Nuestra filosofía es que Ud. tenga éxito y nada más!!

Mahlo® International:
Con 5 sucursales, más de 70 dele-
gaciones y 40 puntos de servicio 
técnico, estamos en todo el mundo 
en más de 100 países.

Mahlo® GmbH + Co. KG
Donaustr. 12
93342 Saal/Donau
Teléfono: +49-9441-601-0
Telefax: +49-9441-601-102
info@mahlo.com 
www.mahlo.com
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VERZUGSERKENNUNG/
VERZUGSKORREK- TUR

Por regla general, los sistemas de enderezamiento de la familia
Orthopac de Mahlo son sistemas de enderezamiento de rodillos
automáticos en los que se combinan el sistema de exploración y
los rodillos de enderezamiento. Además están disponibles tanto 
los puentes de exploración como equipo individual y asi como un 
sistema de enderezamiento manual sin puente de exploración.

Para satisfacer los requisitos de la industria textil, hay disponibles 
numerosas variantes y opciones diferentes. Desde el sistema de de-
tección de distorsión puro hasta enderezadoras grandes y reforzadas 
para tejidos anchos y pesados, como alfombras, o dispositivos
combinados.

Enderezadora y control de procesos combinados

Todos los sistemas de la familia Orthopac se pueden equipar de 
forma modular con un sistema de control de procesos, combinando 
así la funcionalidad de los sistemas de enderezamiento Orthopac y el 
sistema de control de procesos Optipac VMC en un solo aparato.

+ Orthopac FMC-15  –  Reconocimiento del distorción
En enderezador automático Orthopac FMC constituye el elemento 
central del Orthopac. El aparato consta de un sistema de
exploración óptico y de un regulador electrónico para la corrección
de la distorsión.

Principalmente sirve para registrar y protocolizar los estirajes re-
siduales en la salida de una instalación, p. ej. en el marco tensor. 
Simultáneamente se puede determinar la densidad de los hilos. Pero 
también es posible conectar una enderezadora externa, sirviéndole 
entonces de elemento de enderezamiento.

Variantes:
Orthopac FMC T:      Puente estándar con sistema de exploración óptico 

y dos rodillos guía
Orthopac FMC EP:   Puente compacto solo con sistema de exploración 

óptico

SISTEMA DE ENDEREZAMIENTO Y DE CONTROL 
DE PROCESOS AUTOMÁTICO ORTHOPAC

RECONOCIMIENTO Y 
CORRECCIÓN DE LAS 
DISTORCIONES

Mejor calidad del tejido, 
tejidos de hilos rectos y 
ahorro de recursos en un 
solo paso con el sistema de 
enderezamiento y control 
de procesos Orthopac® de 
Mahlo®.

Corrige distorsiones del tejido: el sistema de enderezamiento automático Orthopac
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+ Orthopac MFRC-15  –  Enderezadora fi na
Este modelo es un sistema compacto de enderezamiento preciso para 
corregir distorciones residuales. La Orthopac MFRC se distingue por 
una altísima precisión de enderezamiento en distorsiones del tejido 
relativamente pequeñas.
La unidad enderezadora compacta está equipada de serie con un 
rodillo de enderezamiento curvado y uno oblicuo. Esta disposición 
proporciona una dosificación muy precisa del efecto de endereza-
miento en aparatos de dimensiones reducidas.
Disponible con ajuste de rodillos de enderezamiento hidráulico o
eléctrico.

Variantes:
Enderezador MMR:    Enderezadora manual sin sistema de explo-

ración óptico y regulación

+ Orthopac RVMC-15 – Enderezadora clásica
Orthopac RVMC es el sistema de uso universal de Mahlo para la 
corrección de distorsiones del tejido para prácticamente todas las 
aplicaciones. Disponible con ajuste de rodillos de enderezamiento 
hidráulico o eléctrico.
La estructura modular permite modificaciones a versiones adaptadas 
a sus necesidades.

Variantes:
Enderezador RMM:    Enderezadora manual sin sistema de explo-

ración óptico y regulación

+ Orthopac XRVMC-12  –  Enderezadora de precisión
Controlar y regular a la vez: como primer sistema de enderezamien-
to, la Orthopac XRVMC ofrece una combinación única. El concepto, 
completamente nuevo, se ideó para el tratamiento de tejidos de alta 
calidad y con un gran dinamismo de estiraje. Los cilindros de ende-
rezamiento controlables independientemente garantizan el control 
máximo del proceso de enderezamiento y consiguen respetarse 
incluso las más estrechas tolerancias de estiraje residual.

+ Orthopac GRVMC-12  –  Enderezadora reforzada
El modelo reforzado. Las más altas prestaciones gracias a grandes 
anchos de género (p. ej., alfombras) o los textiles dimensionalmente 
estables con ajustes definidos de estiraje (p. ej., denim) exigen un 
modelo más sólido. Los bastidores, rodamientos y cilindros están 
diseñados para grandes cargas. Disponible con hasta 5500 mm de 
ancho de género.

Variantes:
Enderezador GRMM:    Enderezadora manual sin sistema de explo-

ración óptico y regulación

Corrige distorsiones del tejido: el sistema de enderezamiento automático Orthopac
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+ Orthopac CRVMC-12  –  Especialista en alfombras y tejidos técnicos
El Orthopac CRVMC se ha concebido especialmente para aplicaciones 
altamente mecánicas. Gracias a sus componentes reforzados es 
especialmente apropiado para la elaboración de alfombras muy 
pesadas y anchas. El enlazamiento de los rodillos de enderezamien-
to dependerá aquí del efecto de enderezamiento deseado. En un 
tejido que no presente distorsiones curvas u oblicuas, los rodillos 
de enderezamiento no se enlazan de forma innecesaria. Cuando los 
rodillos de enderezamiento intervienen en el tejido, lo tocan siempre 
de forma uniforme en todo el ancho del tejido gracias al innovador 
accionamiento posicionador de rodillos.

Variantes:
Enderezador CRMM:    Enderezadora manual sin sistema de explo-

ración óptico y regulación

Sistemas combinados de enderezamiento

+ Combinaciones de enderezamiento  –  Dispositivos combinados
Enfrentado a las necesidades más exigentes en cuanto a los deforma-
ciones residuales, en muchos casos también es necesario desarrollar 
conceptos de enderezamiento muy especiales. Mahlo ha tomado en 
consideración esta tendencia y ha planteado soluciones individuales. 
Esto es necesario, dado que en muchos casos no alcanza realizar un 
solo enderezamiento en la entrada de una rama tensora. Dentro de  
la propia rama también pueden ocurrir deformaciones. En el propio 
marco tensor pueden darse también estirajes. Un puente con sensores 
en la salida de la rama detecta la deformación. Con esta infomación 
se puede variar la velocidad del rodillo de descarga a la salida y/o 
corregir activamente con la combinacion de rodillos curvo y recto de 
un enderezador MFRC.

Ejemplo: Dispositivo combinado para material de malla: Sistema de control  
de procesos y enderezamiento Orthopac RVMC (1) con regulación de tensión  
de material y cilindro de ajuste de anchura, combinado con una unidad  
enderezadora Orthopac MFRC (2) a la salida de la rama tensora.
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Sistemas de enderezamiento de rueda de agujas

+ Orthomax RFMB-12  –  Fusión del sistema de enderezamiento
de rueda de agujas y de rodillos
Rectificación fiable y rápida de la distorsión, incluso de endere-
zamientos asimétricos de tejidos. La fusión de rueda de agujas y 
técnica de enderezamiento de rodillos combina perfectamente las
ventajas de ambas tecnologías, proporcionando unos resultados de 
enderezamiento sorprendentes. Un rodillo de extracción regulable 
de forma desescalonada minimiza distorsiones de bordes y curvados 
residuales. La estación de accionamiento inteligente con regulación 
de tensión especial para una distorsión mínima del tejido se conecta 
o (p. ej. en caso de bloqueos) desconecta de forma automática. Para 
tejidos que no se pueden enderezar con la rueda de agujas, existe, 
mediante una pulsación, una función de bypass.

+ Orthofact RMB-12  –  Enderezadora de rueda de agujas clásica
Los estirajes asimétricos (en onda o en S, etc.) en los textiles han 
supuesto siempre todo un reto. Sobre todo cuando el proceso de 
enderezamiento debe hacerse sin usar un marco tensor (p. ej., antes 
de decantadoras o de estampadoras digitales, etc.) se requiere un 
principio de enderezamiento especial. Para devolver los hilos de trama 
y de urdimbre a su estado original, la Orthofact RMB genera, mediante 
ruedas de agujas oblicuas de movimiento libre, una tensión trans-
versal definida. Esta tensión transversal estira los hilos de trama. La 
fuerza resultante regula las ruedas de aguja de movimiento libre, pues 
el hilo de trama busca siempre el camino más corto entre orillo y orillo 
del tejido. El estiraje, ya sea en onda o en s, queda rectificado.

Reconocimiento de patrón

+ Patcontrol PCS-15  –  Detección de patrón, Corrección de
la distorsión, Control de repetición
El mejor sistema de reconocimiento de patrón con tecnología de 
cámara. Las repeticiones de patrones estampados, de tejidos o de 
mechón se evalúan según determinados algoritmos y se usan para la 
medición, corrección y evaluación de deformaciones y patrones. En 
función del campo de aplicación del Patcontrol PCS, Mahlo configura 
el sistema de forma individual. El aparato detecta mediante una o dos 
cámaras –dependiendo del ancho del tejido a procesar– la posición 
del patrón, calcula durante la marcha automáticamente las repeticio-
nes del patrón, mide el ancho del tejido y endereza – en combinación 
con una enderezadora– la distorsión del tejido con ayuda del patrón 
de estampado.

Variantes:
Patcontrol PCS/PDS:   (Pattern Distortion System) Detección y 

control de distorsiones de patrones
Patcontrol PCS/PRS:   (Pattern Repeat System) Detección y 

control de repeticiones de patrones
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Optipac VMC-15  –  Sistema modular de control de procesos 

Orthopac VMC es un sistema de control de procesos modular para 
el acabado textil. Optimiza procesos de secado y fijación, así como 
los ciclos entorno a una rama tensora. El sistema mide, protocoliza 
y regula en todo el ancho de trabajo los parámetros decisivos de 
procesos, como tiempo de permanencia, densidad del hilo, humedad 
residual, gramaje, humedad del aire de extracción, etc. Esto au-
menta la calidad y ahorra recursos y energía. Gracias a la estructura 
modular del sistema se puede adaptar de forma flexible a todas las 
aplicaciones. De este modo se satisfacen tanto demandas especiales 
como exigencias individuales.
El sistema se puede integrar también en un sistema de endereza-
miento Orthopac. De este modo reúne en un aparato compacto la
funcionalidad de una enderezadora con un sistema de control de
procesos.

CONTROL Y MONITORI-
ZACIÓN DE PROCESOS
Los fabricantes textiles y de equipamientos textiles luchan contra los cre-
cientes costes de producción y energéticos, la caída de los márgenes de 
beneficios, tiempos más cortos de producción y exigencias más elevadas 
a la calidad y flexibilidad. Por este motivo, un equipamiento textil efi-
ciente en cuanto al coste y orientado a la calidad es cada vez más impor-
tante. También la producción sostenible y la tendencia hacia textiles de 
alta calidad y técnicamente exigentes desempeñan un papel importante.
Con la técnica de medición y regulación de Mahlo es posible aumentar 
de forma notable la eficiencia de las plantas de producción. Esto signifi-
ca al mismo tiempo una mayor productividad con una calidad mejorada 
y reproducible en la mayoría de las veces, un consumo de materia prima 
y mano de obra optimizado y una utilización mejorada de las plantas.

Mahlo® Sistema de enderezamiento y control de procesos para una rama tensora

Gravimat FMIAqualot AMF/HMF

Orthopac RVMC
+ Famacont PMC
+ Optipac VMC

Permaset VMT (HP270) Textometer RMS    Famacont PMC

Ecomat AML (ZS-12) Orthopac MFRC

10 VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

Orthopac RVMC
+ Famacont PMC
+ Optipac VMC

NO 
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+ Tiempo de permanencia / Tiempo de fi jar  –  Permaset VMT
Pirómetro de infrarojo. Para calcular el tiempo de permanencia 
durante un proceso de termoficjación se mide sin contacto la tem-
peratura superficial del tejido en diversos puntos del secador. Esto se 
realiza mediante pirómetros de infrarojo resistentes a temperaturas 
elevadas. Son posibles hasta 64 sensores. La velocidad del secador se 
adapta automáticamente.

+ Densidad de los hilos / Densidad de la trama/malla  –  Famacont PMC
Sensor optoelectrónico / sensor de cámara. Famacont PMC calcula sin 
contacto la densidad del hilo mediante un procedimiento optoelec-
trónico o emisor de imagen. En el procedimiento optoelectrónico, los 
hilos individuales o hileras de malla atraviesan el sensor y son pro-
yectados en la célula fotoeléctrica con la ayuda de un lente óptico de 
alta precisión. La frecuencia resultante es proporcional a la cantidad 
de hilos. Para la tecnologia de imagen, se emplea una cámara de alta 
resolución. La imagen es analizada con un software adecuado. En esta 
operación se puede calcular con la máxima precisión tanto el número 
de hilos en el sentido de la urdimbre como de la trama.

+ Gramaje  –  Gravimat FMI
Transmisión de rayos beta. El sistema de medición y regulación 
del gramaje mide el peso de forma continuada, sin contacto, no 
destructivo y con la banda de tejido en en movimiento. La medición 
se basa en la atenuación de la radiación radioactiva a través del 
sustrato que se encuentra en la ranura de medición. Esta atenuación 
de la intensidad es la medida para el gramaje del género.

+ Humedad residual  –  Textometer RMS
Medición de la conductividad eléctrica. La humedad residual es un 
importante criterio para el tratamiento posterior, la calidad del género 
elaborado y la optimización energética. Electrodos calculan, mediante 
la medición de la conductividad eléctrica, la humedad residual en la 
salida del secador. La velocidad del secador se adapta automática-
mente hasta alcanzar el grado de secado deseado. Hay numerosos 
electrodos diferentes disponibles para los más diversos requerimientos.

+ Humedad del aire de extracción  –  Ecomat AML 
Medición de vapor de agua. Sin un control adecuado en los procesos de 
secado, se desperdicia mucha energía desaprovechada a través del aire de 
escape. Ecomat AML optimiza la demanda de energía controlando la carga 
del aire de extracción con vapor de agua y regulándola por medio de la 
velocidad del ventilador o el control de las válvulas de extracción de aire.

+ Ancho del tejido  –  Wilot WMR  
Reflexión de luz infrarroja. Medición automática del ancho con la ban-
da de tejido en movimiento. Diodos luminosos IR en modo de reflexión 
registran de forma continua y precisa el ancho del tejido. El módulo de 
sensor debe montarse solo en un lado de la banda de tejido. Su for-
mato compacto permite un montaje en un espacio mínimo. Es posible 
colocar este equipo en casi cualquier instalación posteriormente.

CO
N

TR
O
L 

Y 
M

O
N

IT
O
R
IZ

AC
IÓ

N
 D

E 
PR

O
CE

SO
S



12 VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

Ecopac EMC-15  –  Sistema de control de procesos para procesos de secado

Con la más moderna tecnología de microprocesador, la Ecopac EMC 
garantiza la calidad del género y optimiza el balance energético en 
los procesos de secado. El sistema modular de aparatos para moni-
torizar y regular la humedad residual, la temperatura del género, el 
tiempo de permanencia y la humedad del aire de extracción puede 
adaptarse de modo flexible a la producción en curso. Según se 
requiera, se emplean hasta tres módulos, iguales o distintos.

+ Temperatura del tejido –  Thermoset OMT
Pirómetro de infrarojo. A la salida del secador la temperatura del 
género depende de la humedad residual. Para calcular la humedad 
residual se mide sin contacto la temperatura superficial en la salida del 
secador mediante un pirómetro de infrarojo resistente a temperaturas 
elevadas. La velocidad del secador se adapta automáticamente.

+ Tiempo de permanencia / Tiempo de fijar  –  Permaset VMT
Pirómetro de infrarojo. Para calcular el tiempo de permanencia 
durante un proceso de termoficjación se mide sin contacto la tem-
peratura superficial del tejido en diversos puntos del secador. Esto se 
realiza mediante pirómetros de infrarojo resistentes a temperaturas 
elevadas. Son posibles hasta 64 sensores. La velocidad del secador se 
adapta automáticamente.

+ Humedad residual  –  Textometer RMS
Medición de la conductividad eléctrica. La humedad residual es un 
importante criterio para el tratamiento posterior, calidad del de género 
elaborado y la optimización energética. Electrodos calculan, mediante 
la medición de la conductividad eléctrica, la humedad residual en la 
salida del secador. La velocidad del secador se adapta automáticamen-
te hasta alcanzar el grado de secado deseado. Hay numerosos electro-
dos diferentes disponibles para los más diversos requerimientos.

+ Humedad del aire de extracción  –  Ecomat AML
Medición de vapor de agua. Sin un control adecuado en los procesos 
de secado, se desperdicia mucha energía desaprovechada a través 
del aire de escape. Ecomat AML optimiza la demanda de energía 
controlando la carga del aire de extracción con vapor de agua y 
regulándola por medio de la velocidad del ventilador o el control de 
las válvulas de extracción de aire.
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Densidad de los hilos / Densidad de la trama/malla

+ Famacont PMC-15 (Stand-alone)
Sensor optoelectrónico / sensor de cámara. Famacont PMC calcula sin 
contacto la densidad del hilo mediante un procedimiento optoelec-
trónico o emisor de imagen. En el procedimiento optoelectrónico, los 
hilos individuales o hileras de malla atraviesan el sensor y son pro-
yectados en la célula fotoeléctrica con la ayuda de un lente óptico de 
alta precisión. La frecuencia resultante es proporcional a la cantidad 
de hilos. Para la tecnologia de imagen, se emplea una cámara de alta 
resolución. La imagen es analizada con un software adecuado. En esta 
operación se puede calcular con la máxima precisión tanto el número 
de hilos en el sentido de la urdimbre como de la trama.

Gramaje

+ Gravimat FMI-15 (Stand-alone)
Transmisión de rayos beta. El sistema de medición y regulación del 
gramaje mide el peso de forma continuada, sin contacto, no destruc-
tivo y con la banda de tejido en en movimiento. La medición se basa 
en la atenuación de la radiación radioactiva a través del sustrato 
que se encuentra en la ranura de medición. Esta atenuación de la 
intensidad es la medida para el gramaje del género.

Ancho del tejido

+ Wilot WMR-15 (Stand-alone)
Reflexión de luz infrarroja. Medición automática del ancho con la banda 
de tejido en movimiento. Diodos luminosos IR en modo de reflexión 
registran de forma continua y precisa el ancho del tejido. El módulo de 
sensor debe montarse solo en un lado de la banda de tejido. Su formato 
compacto permite un montaje en un espacio mínimo. Es posible colocar 
este equipo en casi cualquier instalación posteriormente.

Regulación de secadores de cilindro

+ Atmoset SMT-15 (Stand-alone) 
Atmoset SMT regula la humedad residual del tejido en secadores de 
cilindros calentados por vapor. A través de la diferencia de la tempe-
ratura de condensación frente a un valor nominal ajustado se calcula 
inmediatamente el consumo de energía necesario para el secado. 
La potencia calorífica se optimiza dependiendo de la mercancía. 
Atmoset SMT posibilita un proceso de secado estable y efectivo. Inde-
pendientemente del peso del género o de la velocidad de la banda, 
se consigue siempre el grado de secado óptimo.
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Antistat AMW-12 – Ionizador - eficaz contra la carga electrostática

Ionización del aire

La instalación de ionización ANTISTAT para un proceso sin interferen-
cias en el procesamiento de materiales sintéticos y textiles con alta 
separación de cargas.  Mediante la ionización del aire ambiental se 
desvía la carga electrostática de las bandas del tejidos.

Antistat se puede utilizar en velocidades altas y bajas.

Qualiscan QMS-12  –  Sistema transversal de control de la calidad

Control de calidad y optimización de procesos modular

El Qualiscan QMS se puede aplicar prácticamente en todas las 
industrias, en las cuales se fabriquen o perfeccionen (p. ej., reves-
timientos) productos en forma de banda o similares. Los sensores y 
aparatos de medición de la serie Qualiscan QMS, con sus múltiples 
aplicaciones, pueden registrar, protocolizar e incluso regular de 
manera continua durante el proceso parámetros como la gramatura 
del producto o de la aplicación, la humedad o espesor de una serie 
de productos en forma de banda. Los campos de aplicación en los 
que ya se han empleado abarcan desde los revestimientos de papel, 
lámina, telas sin tejer, tejidos, caucho y hojas metálicas; pasando 
por la fabricación de papel y cartón, la extrusión de láminas y su 
recubrimiento hasta la producción de telas sin tejer. El Qualiscan QMS 
es un sistema modular compuesto de diversos sensores de medición 
(módulos) y marcos transversales, cuyo mando proviene de uno o 
varios ordenadores. 

Accesorios:
DieControl APC Pro:   Módulo para la regulación del perfil 

transversal para hileras de extrusión tipo 
estándar con pernos térmicos para extru-
sión de láminas (lámina plana – películas 
fundidas) y el revestimiento de extrusiones.

sensores: ver la página 16
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Marcos de medición: 

+ WebPro L – Para anchos mayores
Los marcos transversales del tipo WebPro L constituyen la cima de 
la familia de marcos de medición Mahlo. Se encuentran disponibles 
para anchuras transversales de hasta 6,6 metros y pueden incorporar 
hasta cinco sensores Mahlo moviendolos rápidamente y de manera 
precisa en sentido transversal a la banda ininterumpidamente. Para 
la industria papelera o entornos peligrosos también hay disponible 
una variante en acero inoxidable.

+ WebPro M – Para anchos normales
Los marcos transversales tipo WebPro M se usan en múltiples 
aplicaciones en diversas industrias y se distinguen sobre todo por 
su construcción robusta y fiable. Los marcos transversales de este 
tipo pueden usarse con anchos de género de hasta 4 metros como 
máximo y pueden incorporar hasta 3 sensores Mahlo.

+ WebPro S – Para espacios estrechos
Los marcos transversales del tipo WebPro-S se han concebido con 
el objetivo de ofrecer una plataforma transversal extremadamente 
compacta, pero resistente y eficaz para aquellas aplicaciones en las 
que las condiciones de espacio de la zona de instalación no permiten 
el uso de un marco en O convencional.

+ WebPro XS – Para anchos estrechos
Los marcos transversales tipo WebPro XS se usan en múltiples aplicacio-
nes en diversas industrias y se distinguen, sobre todo, por su construc-
ción robusta, fiable y compacta. Los marcos transversales de este tipo 
pueden usarse con anchos de género desde 0,2 hasta 2 metros como 
máximo y pueden incorporar un sensor Mahlo.

+ WebPro C – Para condiciones extremas
Los marcos transversales del tipo WebPro C se utilizan para aplicaciones 
en las que se acumula una gran cantidad de suciedad o el cabezal de 
medición se debe sacar completamente de la banda de tejido. Este tipo 
está disponible para guiado horizontal o vertical del tejido y se carac-
teriza por su construcción robusta, fiable e insensible a la suciedad. 
Utilizable verticalmente con hasta 1,2 metros de ancho de tejido y un 
sensor, horizontalmente con hasta 2 metros y 2 sensores.

+ UniScan M / UniScan S – Para tareas de medición unilaterales
Los marcos transversales UniScan M y UniScan S son los correspon-
dientes unilaterales a los marcos en O bilaterales de la serie WebPro y 
se han concebido especialmente para aquellos sensores de medición 
Mahlo que trabajan unilateralmente.
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Sensores:

+ Gravimat DFI – Gramaje / Espesor
Transmisión de rayos beta. El sistema de medición y regulación del 
gramaje mide el peso de forma continuada, sin contacto, no destruc-
tivo y con la banda de tejido en en movimiento. La medición se basa 
en la atenuación de la radiación radioactiva a través del sustrato 
que se encuentra en la ranura de medición. Esta atenuación de la 
intensidad es la medida para el gramaje del género.

+ Gravimat FMX – Gramaje / Espesor
Retrodispersión de rayos X. El sistema de medición del gramaje y de 
regulación mide el gramaje de forma continuada, sin contacto, no 
destructivo y con la banda de tejido en movimiento. La radiación 
del tubo de rayos X se dirige al producto, desde donde en parte se 
produce una difusión de retorno. La mayor parte de la radiación 
atraviesa el género y se absorbe por un captador de radiación allí 
instalado o por un rodillo en contacto de acero. La fracción retrodis-
persada constituye una medida del gramaje del género.

+ Gravimat FMX-T – Gramaje / Espesor
Transmisión de rayos X <5 kV. El Gravimat FMX-T permite una me-
dición sin contacto y transversal del gramaje / grosor de las bandas 
de tejido en movimiento en todo el ancho del tejido. Mide láminas 
delgadas, fieltro y otros tejidos con una mayor resolución, precisión 
de medición y ausencia de errores.

+ Infrascope NIR – Gramaje / Humedad
Absorción de luz infraroja. El Infrascope NIR vigila la absorción de ener-
gía infrarroja de todos los componentes situados sobre o en la banda 
de material en la gama de infrarrojos cercana. La medición en toda la 
gama espectral y la aplicación de herramientas de análisis de datos 
multivariados produce unos resultados de calibración extremadamente 
precisos a partir de datos de espectros redundantes. El Infrascope NIR 
está disponible en modo de transmisión.

Qualiscan QMS-12  –  Sistema transversal de control de la calidad
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+ Infralot IMF – Humedad / Gramaje / Espesor
Reflexión de luz infraroja cercana. Infralot IMF mide y controla la hume-
dad del material en las cintas en movimiento mediante análisis óptico 
de la energía lumínica reflejada en el rango del infrarrojo cercano.

+ Aqualot HMF / AMF – Humedad 
Absorción de microondas. Aqualot AMF o HMF mide con microondas 
y sin contacto la humedad. Es independiente de la naturaleza del 
agua, de las variaciones del pH del material o de los rellenos del 
material y de los pigmentos de color. 

+ Calipro DML – Espesor
Triangularmente láser. El sistema óptico Calipro DML mide, mediante 
triangulación láser online y con la máxima exactitud, el espesor o el 
grosor de capa de los más diversos materiales.

+ Calipro DMS – Espesor / Espesor del recubriemento
Micrómetro LED. Calipro DMS mide mediante una cortina luminosa el 
grosor del material del género. Es insensible respecto al color, a la 
transparencia y a la opacidad, así como en gran parte independiente 
de la superficie del material.

+ Optoscope WLI – Espesor / Espesor de capa 
Interferencia de luz blanca. Luz blanca es reflejada de las superficies 
límite superior e inferior de capas delgadas de forma distinta. Con 
la medición de interferencias se pueden medir de forma precisa 
revestimientos transparentes en láminas o monoláminas. Con un 
procedimiento de medición especial se pueden determinar en línea 
tanto el grosor del recubrimiento como el grosor de lámina.

+ Airpro APM – Permeabilidad del aire / Permeabilidad
Medición de la caída de presión. El Airpro APM permite una medición
muy dinámica y móvil de la permeabilidad al aire y la caída de pre-
sión de la cinta de tejido en movimiento a todo lo ancho del tejido. 
El ámbito de aplicación abarca desde tejidos de toda clase, fieltros, 
papeles densos y tejidos para airbags hasta materiales no tejidos 
extremadamente abiertos y filtros de papel.
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Cilindro de guia de bandas

+ Ceremat MMZ-12
En los diferentes niveles de los procesos textiles no puede evitarse un 
corrimiento de la banda de tejido en sentido transversal. El sistema 
Ceremat pone el género en la posición que le corresponde. Hay 
disponibles variantes optimizadas para cada aplicación.

GUÍA DE CINTA DE GÉNERO

INSPECCIÓN DEL GÉNERO

Colorimetría online

+ Colorscan CIS-12  –  Espectrofotómetro
Sistema colorimétrico transversal para revisar el género. El sistema 
de medición empleado en la Colorscan CIS se basa en un espectro-
fotómetro con una geometría de 0° / 45°. Se consiguen velocidades 
transversales de hasta 1,2 m/s. El punto de medición asi generado 
es de aprox. 18 mm de ancho y 60 mm de largo en funcionamiento 
dinámico. La reproducibilidad de las mediciones es excelente.

Cortamuestras automático

+ SampleCut FSC-12  –  Cuchilla de corte de aire comprimido
Para monitorizar la producción a menudo no puede evitarse to-
mar muestras directamente en la máquina de producción. Pero lo 
normal es que esto solo pueda hacerse con géneros detenidos o en 
lento movimiento, y convierte a menudo en un sinsentido todas las 
costosas medidas para permitir una producción continua (bobinado-
res de funcionamiento continuo, etc.). El Samplecut FSC es la solución 
a este problema. El probado tomamuestras Samplecut FSC toma las 
muestras en la banda de tejido en rápido movimiento.
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Medidor de humedad 

+ Textometer DMB-15
El Textometer DMB es un aparato portátil para la medición de 
la humedad en bandas de tejido y bobinas de hilo en diferentes 
variantes. Mide de forma rápida y precisa el contenido de humedad 
de materias primas, productos intermedios y acabados. Con un 
aparato especial el Textometer DMB puede emplearse también como 
medidor de la conductividad para flocado electroestático.

Comprobador de humedad

+ Aquarius AMZ-1
El comprobador de humedad de bolsillo. El comprobador manual de 
humedad para inspeccionar rápidamente la actual distribución de la 
humedad, sobre todo de conos de hilo.

GESTIÓN DE DATOS

Protocolización, archivo, definición de interfaces En las plantas de
producción modernas, el almacenamiento y archivo de los prin-
cipales datos de producción adquiere cada vez más importancia. 
Mahlo tiene la capacidad de proporcionar numerosos medios de 
soporte para la gestión de datos. La flexibilidad que brindan estas 
“herramientas“ permite ofrecer soluciones individuales para los 
problemas de los clientes.
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La mejor asistencia técnica y transmisión de conocimientos posibles se escriben con mayúsculas en Mahlo. 
Gracias a las numerosas delegaciones y a los puntos de servicio técnico internacionales se ofrece una asistencia 
competente a clientes de todo el mundo. Estamos a su disposición 365 días al año y 24 horas al día. 
¡Póngase en contacto con nosotros!

Sistemas de medición, sistemas de regulación, automatización:

MAHLO® GARANTIZA CALIDAD.
A ESCALA MUNDIAL Y A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA.
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WWW.MAHLO.COM
Quality made
in Germany

since 1945

Mahlo GmbH + Co. KG Alemania

Donaustr. 12 

93342 Saal/Donau

Teléfono: +49-9441-601-0

Fax: +49-9441-601-102

info@mahlo.com

Mahlo Ouest S.R.L. Bélgica

Quartum Center

Hütte 79 - Bte 10

4700 Eupen

Teléfono: +32-87-59-69-00

Fax: +32-87-59-69-09

mahlo.ouest@mahlo.com

Mahlo Italia S.R.L. Italia

Via Fiume 62

21020 Daverio

Teléfono: +39-0332-94-95-58 

Fax: +39-0332-94-85-86

mahlo.italia@mahlo.com

Mahlo España S.L. España

Calle Luxemburgo nº 4

08303 Mataró (Barcelona)

Teléfono: +34-938-640-549

mahlo.espana@mahlo.com

Mahlo America Inc. EE.UU.

575 Simuel Road

Spartanburg S.C. 29304

Teléfono: +1-864-576-62-88

Fax: +1-864-576-00-09

mahlo.america@mahlo.com

3  Más de 40 puntos de servicio técnico en 

todo el mundo

3  Socios distribuidores en más de 100 países

3  Servicio técnico directo y suministro  

de recambios en 24 h

3  Sistema de diagnóstico a distancia

3   Línea permanente del servicio técnico: 

+49-180-5062456


