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INNOVAMOS PARA SU INDUSTRIA

Blanqueo de genero de punto a la continua



BLANQUEO



Optibleach 2.0 se ha desarrollado 
para realizar el blanqueo químico de 
fibras celulósicas y sus mezclas a la 
continua y en cuerda. Nuestro sistema 
permite el blanqueo químico y óptico y 
está diseñado para producciones de 
hasta 1.600 kgs. / hora.
El proceso de blanqueo en Optibleach 
utiliza 9 lts. de agua en todo el proceso 
, suponiendo frente a sistemas con-
vencionales discontinuos ahorros 
energéticos y de productos químicos 
de más de 60% en los costes de pro-
ducción.

Optibleach 2.0 está compuesto de 
tres módulos independientes que 
actúan sincronizados en contínuo.
 1. Descrudado- Saturador
 2. Blanqueo químico.
 3. Aclarado- Neutralizado - Opticado

VENTAJAS
• Área de ubicación muy reducida.
• Productividad muy superior a   sist-
mas discontínuos
• Excelente calidad en blancos
• Gran economía en consumos de  
agua, energía calórica y eléctrica.
• Proceso muy ecológico y poco  con-
taminante.



1. Realizar acabados en húmedo-húmedo 
con excelente regularidad de aplicación.
2. Obtener un consumo preciso y mínimo 
de productos químicos en el acabado por 
foulard de tejidos de calada y géneros de 
punto.
3. Preparar de forma automática los baños 
de acabado.
4. Reducir los baños sobrantes y conse-
cuentemente su coste y contaminación.
5. Ajustar de forma automática el pH.
6. Disponer del consumo real de produc-
tos, por partida operada.

Con ITI DOSING podrá:

DOSIFICADORAS



ITI DOSING

Dosificadora modular para acabados en foulard 
4- 6- 10 productos.

1. Sistema de circulación continuo del baño de acabado.
2. Inyección de productos químicos con bombas dosificadoras de  
gran precisión.
3. Controles de nivel en la alimentación de producto.
4. Nivel constante de la cubeta de impregnación.
5. PLC y programa para la regulación y control de la dosificación 
con memoria para mútiples artículos.

• Preparación del baño de acabado directa-
mente en la cubeta del foulard, dosificando las 
cantidades exactas de agua y de los produc-
tos de la fórmula de acabado.
• Ajuste automático del pH del baño inicial a 
los valores prefijados, el cual mantiene duran-
te todo el proceso.
• Dosificación continua y exacta de los pro-
ductos de la fórmula de acabado. Permite 
obtener una máxima uniformidad de aplica-
ción, desde el principio al final del lote.

Para esto utilizamos nuestro sistema patentado que está basado 
en:

BIDONES

IMPULSION

ASPIRACIÓN

BOMBA DOSSIFICADORAPH METRO

PANTALLA PLC
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Es una empresa especializada en el desarrollo de sistemas innovadores que 
permiten mejorar la competitividad de nuestros clientes en los procesos de aca-
bado textil.
Nuestras máquinas reúnen tecnología y calidad de construcción, todo esto con-
trastado por los clientes que las tienen en uso industrialmente.
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BLANQUEO A LA CONTINUA EN CUERDA ….........................OPTIBLEACH 2.0

DOSIFICADORAS MODULARES …………………..................... ITI DOSING
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