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Para cajasMúltiples 2 x 1
a. SistemaMóvil
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La estructura oscila de izquierda a derecha o viceversa de acuerdo a
la necesidad de trama, bien sea de la sección -a- o la -b-jcuando la
bobina se ubica en posición de cambjo el martillo baja golpeando la
bobina y efectúa la transferencia de trama.
b. Sistema Fi�o
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Su estructura es similar al anterior y no tiene desplazamiento en
ninguna dirección. Las bobinas son sostenidas por un trinquete
en la parte inferior del sistema y tienen circulación a través de
la celda por medio de la gravedad.

Cuando, según la programación

de la caja necesitamos una bobina de una de las celdas el trinquete
se abre y da paso a una de ellas dejándola en posición de cambio.
C on la bobina en esta posición baja el martillo, golpea y efectúa
la transferencia.
II

Para cajas múltiples 4 x 1 y 6 x 1
a.

Sistema Circular

A 1 efectuar la llenada en el sistema es indispensable tener en cuanta
que las bobinas deben colocarse en orden estricto de colores y repetir
el ciclo en el mismo orden cuantas veces haya necesidad de acuerdo
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,al número de bobinas y al nµmero de colores.

La batería gira

para colocar la bobina de determinado color en la posición co
rrecta para martillar.

Hay que anotar que es un sistema bastante

complicado y adoptado por la casa SA URER.
b) Sistema Vertical (FIJO)
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,Cada celda es exclusiva de un color determinado y en su parte inferior
está ubicado un trinquete retenedor de la bobina, esta se desplaza a
través de la celda por acción de la gravedad.

Cuando se ordena el

cambio el trinquete da paso a la canilla que se coloca en posición
de ser golpeada por el martillo y efectuar la transferencia.
Como el flujo de la bobina a través de la celda es por acción de la
gravedad, a menudo, hay atranques de canillas que impiden el
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funcionamiento normal del sistema.

Por esta razón la e� a

SA URER adoptó el sistema de transportador que garantiza la pre
sencia de trama en la lanzadera en el momento de cambio.

Consta

de un dispositivo en la parte inferior de las celdas (que son verti
cales) de all:i:' las bobinas son tomadas por este y por acción me
cánica son transportadas hasta la posición de martillo.
El punto más crítico en el recorrido de la bobina, cuando es por
gravedad es aquel" entre la última posición en la celda y su colo
cación para martillar; ya que este paso se realiza por acción de su
mismo peso, pero cuando el sistema posee transportador¡ la bobina
es tomada directamente de la celda y llevada mecánicamente para
martillar.
(Gráfica).
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-5Nota: Siempre que se usan cajas múltiples se utiliza protección
de urdimbre por atranque y peine fijo.
El sistema por peine móvil, es para telares livianos.

Un telar

con eajas múltiples es de estructura muy fuerte, es la razón
por la cual el batán tiene más inercia y por ende necesita más tiempo
para detenerse.

