
FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 01 - Conversión de la visualización existente del control y 
del proceso de B & R a SIEMENS S7

Aplicación: 
• Para todos los sistemas BRÜCKNER con sistema de control B&R

Las ventajas para nuestros clientes:
• Manejo sencillo a través del panel táctil
• Gestión de recetas para artículos individuales 
• Integración directa del sistema de análisis sensorio de medición y control 
• Aumento de la calidad y productividad posible por juegos de parametros reproducibles
• Interfaz de adquisición de datos de proceso
• Regulación de la temperatura y de la anchura integrada en el sistema de control
• Conexión al red 
• Mantenimiento remoto, diagnóstico de fallos y solución de problemas
• Posibilidad de conexión a Internet especialmente segura (la llamada "conexión de túnel")
• Muy buena disponibilidad de piezas de repuesto

Datos técnicos:
• Uso de la CPU SIEMENS con pantalla táctil
• Datos de recetas programables
• Diagnóstico de fallos por teleservicio
• Opción para la medición de control de tiempo de permanencia, humedad residual, humedad 

del aire de salida
• Ajuste eléctrico de la anchura a Fraba (los sistemas de encóder más antiguos pueden ser 

convertidos)
• Interfaces de adquisición de datos de proceso

¿En que casos recomendamos la modificación?
• ¡CPU B&R aprovisionamiento con piezas de recambio ya no es posible!
• Posibilidad de funcionamiento automático
• El funcionamiento debe simplificarse
• Los tiempos de preparación deben reducirse
• Los subsistemas deben integrarse y automatizarse
• Se requiere teleservicio



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 02 - Conversión de accionamientos a LENZE (DSS)

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER 

- con ajustes PIV/engranajes (gran esfuerzo de mantenimiento, largos plazos de entrega de piezas 
de recambio) 
- con inversor Baumüller - motores ATB (nuevos productos ya no disponibles o largos plazos de 
entrega)

Las ventajas para nuestros clientes:
• Manejo sencillo mediante paneles táctiles o especificación por receta y reproducibilidad de los 

ajustes del accionamiento
• Eliminación rápida de los fallos por indicación de errores detallada
• Muy buena disponibilidad de piezas de repuesto
• Posible aumento de la calidad del tejido gracias a una tecnología precisa de velocidad y par estable 

(control del avance y de la tensión del tejido)
• Estación de control con visualización, por lo que es posible tener una visión completa de los 

accionamientos en todo momento.
• Menor susceptibilidad a fallos y menores costes de mantenimiento
• Teleservicio posible
• Si es necesario, con motores más potentes se puede conseguir una mayor velocidad y una mayor 

sobrealimentación

Datos técnicos:
• Uso de motorreductores de última generación y bajo mantenimiento con retroalimentación digital
• Control del motor a través de un inversor digital
• Manejo centralizado a través del panel táctil
• Soporte de mantenimiento a través de la pantalla central de averías, memoria de averías en el 

inversor y teleservicio posible

¿En que casos recomendamos la modificación?
• La calidad del producto debe mejorarse mediante un control preciso
• Reducción de los costes de mantenimiento
• Debe garantizarse la disponibilidad de la instalación
• El funcionamiento debe simplificarse
• Problemas en el aprovisionamiento de piezas de repuesto para accionamientos existentes



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 03 - Motores de aire circulante regulados por frecuencia

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Circulación del aire óptima gracias a la regulación continua del número de revoluciones de 

los ventiladores de aire circulante (30 % - 100 %)
• Control a través del panel táctil
• La circulación del aire y la posición del tejido en el secador se optimizan gracias a la 

regulación continua de la potencia del ventilador
• Teleservicio posible
• Alta disponibilidad de las piezas de recambio
• Ahorro de energía posible

Datos técnicos:
• Convertidores digitales incluso equipo de mando para el armario de control existente o 

entrega de un armario nuevo
• Control de los motores existentes
• Teleservicio posible
• Alcance de control de los ventiladores de 30 % a 100 %
• Conexión PLC posible

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Debe mejorarse la circulación del aire alrededor del tejido
• La operabilidad debe ser mejorada y fácilmente reproducible
• Debería simplificarse el aprovisionamiento de piezas de recambio (posibles problemas con el 

aprovisionamiento de piezas de recambio para el sistema existente)
• Para reducir los tiempos de mantenimiento



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 04 - Conversión a ajuste de ancho individual con encoders Fraba y control 
PLC

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER (todos los sistemas existentes para el ajuste del 

ancho pueden ser convertidos)

Las ventajas para nuestros clientes:
• Manejo y configuración centralizados mediante pantalla táctil
• Aumento del confort de mando y del sinopsis de todos los husillos ajustables
• Aumento de la calidad posible gracias al ajuste óptimo del perfil de tensión
• Mínima susceptibilidad a fallos
• Monitoreo exacto del ángulo de los rieles móviles de entrada
• Posibilidad de reequipamiento de una medición de tensión de ancho
• Conexión teleservicio posible
• Perfiles de tensión fácilmente reproducibles

Datos técnicos:
• Pantalla táctil para todos los husillos
• Nuevos husillos de ajuste del ancho con caña más longa para la conexión al motor

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Problemas con la disponibilidad de piezas de recambio en el sistema existente
• Los tiempos de preparación deben reducirse



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 05 - Conversión de los quemadores a Maxon

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Regulación exacta y permanente de la temperatura
• Mayor gama de control (1:40) con menor frecuencia de conmutación del quemador 

(en comparación con muchos otros quemadores)
• Valores mejorados del gas de salida
• Muy buena disponibilidad de piezas de repuesto
• Mantenimiento con gastos reducidos
• Perfil de temperatura más ancho
• En procesos con alta y baja demanda de calor, la temperatura permanecerá constante, ya 

que normalmente no hay ciclo de conmutación durante la producción

Datos técnicos:
• Potentes quemadores de gas natural o líquido con una gama de temperatura de 80° a 210°

(otras gamas bajo pedido)
• Gama de ajuste 1: 40
• La presión de funcionamiento se puede ajustar a través de un sistema de control bajo 

demanda
• El circuito de programa y el termorregulador más modernos (posibilidad de conexión 

Profibus)
• Dispositivos de seguridad según todas las especificaciones normalizadas usuales
• La instalación se hace a placas de quemadores adaptadas

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Para cumplir con las normas requeridas de gas de salida
• La gama de control de los quemadores anteriores no es suficiente para el proceso
• Tejidos sensibles son dañados por una regulación inexacta
• El suministro de piezas de repuesto debe estar asegurado en todo momento



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 06 - Posibilidad de mantenimiento a distancia con micro-PC

Aplicación:
• Para todos las líneas BRÜCKNER con sistema de control S7

Las ventajas para nuestros clientes:
• Aceleración del análisis de fallas en caso de incidentes
• Asistencia rápida y específica para eliminar malfunciones
• Diagnóstico remoto continuo de componentes electrónicos como CPU, convertidores de 

frecuencia y paneles de mando
• Parametrización y actualización de software de PLC, inversores y PVS
• Opción rentable para la optimización de procesos durante la conversión y modernización
• Adaptación del software y visualización del proceso para posteriores

cambios individuales
• Acceso directo a los conocimientos técnicos de los especialistas de BRÜCKNER

y/o formación a distancia
• Reducción de los costes de servicio in situ, solución de muchos problemas sin la llegada

de un técnico o preparación específica de las visitas de los técnicos
• Prevención de tiempos de parada más largos gracias a un diagnóstico de fallos rápido y 

preciso

Datos técnicos:
• Instalación de un micro PC, preparado con el software Team Viewer en 

el armario de distribución existente
• Conexión a la red del cliente existente con Internet de banda ancha o 

conexión directa DSL a través de cable Ethernet
• Team Viewer Software "túneles" una conexión segura a BRÜCKNER

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Debe garantizarse una alta disponibilidad de la instalación 
• Rápida asistencia al cliente en caso de averías en la instalación 
• Prevención de tiempos de parada más largos gracias a un diagnóstico de fallos rápido y 

preciso



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 07 - Lectura y archivo de datos de proceso

Aplicación:
• Para todas las líneas BRÜCKNER con sistema de control SIEMENS S7

Las ventajas para nuestros clientes:
• Archivado sencillo y económico de los datos del proceso para el aseguramiento de la calidad 

y la supervisión 

Datos técnicos:
• Integración de una interfaz Ethernet en el sistema de control PLC
• Conexión de la interfaz a la red del cliente
• Los datos se almacenan como archivos CSV en el ordenador del cliente
• Los archivos CSV pueden ser procesados por el cliente (p.ej. con Excel)

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Archivo de los datos de proceso necesarios
• Los parámetros de producción deben documentarse
• Registro de datos de emisión para las autoridades ambientales



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 08 - Compartimentos adicionales

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Aumento de la velocidad de producción
• Posibilidad de aumentar el tiempo de permanencia
• Uso flexible de los sistemas existentes para diferentes productos
• Adaptación de plantas existentes a requisitos de mayor calidad

Datos técnicos:
• Cámara de secado con sistema de transporte y ajuste de ancho
• Sistema de calefacción de su elección (quemador, cambiador de calor)
• Control del aire de salida para campos adicionales con ventilador exhaustor adicional (si es 

necesario)
• Cuadro eléctrico conectado al sistema existente

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Aumento de la productividad
• Los requisitos del producto han cambiado
• El proceso ha cambiado
• Se debe mejorar la flexibilidad del sistema



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 09 - Fular de extracción de agua y/o de apresto adicional

Aplicación:
• Para todas las instalaciones (ramas tensoras, también otras marcas)

Las ventajas para nuestros clientes:
• Con los rodillos de soporte central es posible generar presiones lineares variables
• Tina basculable para evacuarla (disponible en ejecución calentado y no calentado) 
• Elementos de mando completamente integrados
• Rodillo pendular a la salida del fular para el control de la tensión del tejido o la 

sincronización de la velocidad
• Exigencias especiales en cuanto a la uniformidad de la presiónl línear por rodillo de soporte 

cental (opcional)

Datos técnicos:
• Durezas shore hasta 98° disponible, sustitución 1:1 por fijaciones idénticas
• Presión linear máxima: 500 N/cm



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 10 - Tina económica del fular de apresto para controlar exactamente el 
baño

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER con fular de apresto BRÜCKNER FS 2

Las ventajas para nuestros clientes:
• Regulación exacta y permanente del baño
• Gran ahorro de productos químicos debido a la cantidad de baño exactamente adaptada
• Cambio simple y rápido de la tina económica
• Cambio opcional de la regulación de la cantidad de baño de mínimo - máximo a regulación 

permanente

Datos técnicos:
• Tina del fular de apresto, de igual construcción pero más pequeña de acero inoxidable
• Cambio 1 : 1 por elementos idénticos de fijación
• Opción: Modificación de interruptor-flotador a regulación permanente por medio de 

regulador digital

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Rara reducir la cantidad de agua / baño
• Menores cantidades residuales de flota requeridas



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 11 - Secador por radiación de gas IR POWER- INFRATHERM

Aplicación:
• Para todos los BRÜCKNER POWER COLORTHERM (Thermosol) y rames así como para otras 

marcas
• Para instalaciones de artículos técnicos (vidrio, no-tejidos, recubrimiento) disponemos de 

soluciones adaptadas al producto.

Las ventajas para nuestros clientes:
• Preparación inmediata para la producción gracias a los cortos tiempos de calentamiento (de 

3 a 5 s)
• Alta seguridad de funcionamiento con un secado uniforme y sin migración y un paso de 

tejido sin arrugas
• Coloración reproducible, rango de temperatura infinitamente variable (500 - 900 ° C)
• Segmentos de radiadores diseñados como paralelogramo, para una perfecta superposición 

de radiaciones.
Ningún riesgo de rayado, incluso con artículos sensibles

• Tiempos de enfriamiento cortos, sin quemar la mercancía incluso en una parada de 
emergencia

• Larga vida útil con bajos requisitos de mantenimiento

Datos técnicos:
• Ancho útil 1,6 m - 3,6 m
• Construcción 1- 3 secciones
• Paso vertical del tejido: 1 sección -1500 mm, 2 secciones -2100 mm, 3 secciones -2600 mm
• Material del radiador de fibra metálica especial sinterizada
• Gama de temperatura 500- 900 ° C
• Tiempo de calentamiento (3 a 5 s) y de enfriamiento (3 a 5 s)
• Desconexión de borde para sistemas anchos para ahorrar energía (opcional)

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Para mejorar la calidad de la tintura
• Debe garantizarse la reproducibilidad de la tintura
• Capacidad de secado continuo para adaptarse a una amplia gama de artículos
• Se debe lograr un bajo esfuerzo de mantenimiento con una larga vida útil



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 12 - Controlador universal de tres pasos para el control de temperatura 
constante

Aplicación:
• Para todos los sistemas BRÜCKNER existentes como reemplazo de dispositivos que ya no 

están disponibles

Las ventajas para nuestros clientes:
• Mando simple por indicación digital
• Perfil de temperatura exacta en todas las zonas
• Posibilidad de conexión al sistema de visualización de procesos (SIEMENS)
• Conversión y puesta en servicio sencillas

Datos técnicos:
• Instalación de controladores universales de tres pasos en lugar de pantallas analógicas
• Modificaciones posibles en la gama de +/- 1 °C
• Ajuste simple de los parámetros por optimización automática
• Regulador de temperatura con interfaz para conectar la automatización

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Se debe ampliar la funcionalidad del control de temperatura (p. ej., opción de interfaz)
• El suministro de piezas de repuesto debe estar asegurado en todo momento



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 13 - Sistema de transporte con rieles de cadena VN

Modernización de los sistemas VN a SK 999 STAR DUR con piezas deslizantes Longlife 
(para SK 960, SK 962 y SK 969)

Aplicación:
• Para todas las instalaciones de BRÜCKNER con el "antiguo" sistema de cadena de transporte 

vertical

Las ventajas para nuestros clientes:
• Los rieles de la cadena son completamente libres de mantenimiento, ya que todas las piezas 

deslizantes están unidas a la cadena y reducen los costes de mantenimiento
• Alta disponibilidad del sistema, bajos requisitos de mantenimiento
• Superficie deslizante de baja lubricación gracias a las piezas deslizantes Longlife
• Tiempos cortos de modificación

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Cambio del sistema de transporte
• Altos costes de mantenimiento debido al desgaste del sistema de barras de grafito existente



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 13 - Sistema de transporte con rieles de cadena HN

Modernización de los sistemas HN de rieles de carbón a piezas deslizantes Longlife

Aplicación: 
• Para todas las instalaciones de BRÜCKNER con el "antiguo" sistema de cadena de transporte 

horizontal

Las ventajas para nuestros clientes:
• Los rieles de la cadena son completamente libres de mantenimiento, ya que las piezas 

deslizantes están unidas a los soportes
• Reducción de los gastos de mantenimiento
• Alta disponibilidad del sistema, bajos requisitos de mantenimiento
• Superficies deslizantes de baja lubricación gracias a las piezas deslizantes Longlife

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Altos costos de mantenimiento debido al desgaste de los rieles de carbón y de Vespel 

existentes 
• Reducción del uso de lubricantes
• El equipo de transporte existente debe convertirse en un equipo de bajo mantenimiento
• El tipo de cadena existente ya no está disponible

Datos técnicos:

Versión 1: 
La cadena de transporte existente no se cambia. Se modifica el sistema de rieles de cadena.
De este modo se eliminan las principales piezas de desgaste (rieles de carbón y Vespel).
Las pinzas existentes se revisan y modifican o, si es necesario, se sustituyen por soportes de 
agujas.

Versión 2: 
Los sistemas de transporte existentes, tales como rieles para cadenas, cadenas, clips o 
soportes para barras de agujas, se convierten completamente a la última versión del sistema de 
transporte.



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 14 - Cortador de orillos

Aplicación:
• Para todas las ramas BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Corte de bordes preciso y fiable en la gama de velocidades más alto
• Mando y mantenimiento fácil
• Rectificado de los cuchillos sin desmontaje y con menor desgaste
• Tensión del tejido ajustable por rueda desclavador
• Evacuación potente de los orillos cortados
• Monitoreo de la evacuación de los orillos cortados (opcional)

Datos técnicos:
• Cuchilla para cortar los orillos regulada por frecuencia
• Ventilador de vacío de 4,2 kW para la evacuación de orillos
• Control a través del panel táctil (opcional)
• Células fotoeléctricas en la tobera de evacuación para monitorear los orillos cortados
• Servomotores de par en el rodillo de desclavado para controlar la tensión del tejido
• Orillo cortado ajustable de 8 a 30 mm según el tipo de tejido

¿En que casos recomendamos la modificación?
• El cortador de orillos existente está demasiado flojo
• La calidad del corte es imperfecta
• El mantenimiento necesita demasiado tiempo
• La productividad está reducida debido a un rendimiento demasiado bajo
• Los orillos cortados no corresponden al ancho ajustado



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 15 - Dispositivo de corte central

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER 

Las ventajas para nuestros clientes:
• Separación del tejido en varias tiras, varios cuchillos utilizables
• Control a través del panel táctil
• Ajuste motorizado del ancho del corte
• Alza y baja neumática del cuchillo de separación
• Corte limpio para muy diferentes tipos de tejido
• Mando y mantenimiento fácil de la instalación

Datos técnicos:
• Ajustable de manera neumática
• Accionamiento linear para ajustar el cuchillo por cremallera
• Panel de mando central con todas las funciones
• Cuchillo regulado por frecuencia
• Cuchilla de corte de acero de alto rendimiento

¿En que casos recomendamos la modificación?
• El producto tiene que ser cortado en múltiples tiras para el procesamiento posterior
• Para mejorar la calidad del corte
• Bajo rendimiento del cuchillo existente
• Para reducir el tiempo y los gastos de mantenimiento



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 16 - Vaporizador intensivo

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Posibilidad de aumentar la calidad del tejido
• Desarrollo de grandes volúmenes y pelo
• Relajación suave con eliminación de tensiones internas

Datos técnicos:
• Vaporizador intensivo con calefacción por radiación eléctrica combinada
• Alto volumen de vapor (200 kg/h)
• Conexión de vapor 3 bar

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Para tejidos altamente sensibles que han sufrido tensiones internas durante el tejido de 

punto, urdimbre o tejeduría
• Los artículos se relajan con vapor para que las dimensiones queden estables después del 

termofijado



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 17 - Dispositivo de deshidratación por vacío

Aplicación:
• Delante de secadores BRÜCKNER para tejidos y generos de punto dimensionalmente 

estables

Las ventajas para nuestros clientes:
• Aumentar la velocidad de producción
• Recuperación de productos químicos y baño de tintura durante la tintura de pigmentos
• Ahorro de energía debido a la menor capacidad de secado requerida

Datos técnicos:
• El diseño técnico se adapta exactamente a la planta existente de BRÜCKNER y al proceso de 

producción a realizar. Esto garantiza un funcionamiento óptimo

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Uso para artículos con contenido sintético o 100 % sintéticos



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 18 - Sistema de medición de la tensión del tejido para la visualización

Aplicación:
• Para todas las líneas BRÜCKNER con sistema de control SIEMENS S7

Las ventajas para nuestros clientes:
• Adecuado para rama plana HN/VN con ajuste de ancho individual y altas tensiones 

transversales

Datos técnicos:
• Conversión del husillo de ajuste del ancho para el dispositivo de medición
• Instalación de sensores electrónicos especiales en los husillos de ajuste del ancho y de la 

electrónica de evaluación en un punto central
• Extensión y modernización del sistema de control para el monitoreo
• Mando por la pantalla

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Para mejorar la calidad del tejido
• Para asegurar el monitoreo de la tensión del tejido
• Para reducir los gastos de mantenimiento para la unidad de transporte



FASCINATING TEXTILE MACHINERY

Upgrade Kit 19 - Recuperación de calor, purificación del aire de salida

Aplicación:
• Para todas las instalaciones BRÜCKNER

Las ventajas para nuestros clientes:
• Ahorro de energía
• Aumento de la productividad gracias a una mejor transferencia de calor
• Alta capacidad de condensación y separación de aerosoles y gases nocivos
• Reducción de los costes de producción
• Staatliche Förderprogramme (länderabhängig)

Datos técnicos:
• Construcción modular en 3 etapas
• Diseño robusto en acero inoxidable
• Disponible en varios tamaños
• Sistema de control SIEMENS S7

¿En que casos recomendamos la modificación?
• Deben cumplirse los requisitos medioambientales
• Los costos de energía deben reducirse
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