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Artículo Técnico

ITMA 2015 en Milán se ha consolidado como la feria más relevante 
de tecnología de producción textil en Europa y los principales 
desarrolladores de equipos de laboratorio no han faltado en esta 
edición. En términos generales esta feria se ha caracterizado por 
la adopción general de las nuevas tecnologías que permiten la 
monitorización y control remoto de la maquinaria de producción, 
incluyendo en este caso el control de calidad, todo ello orientado 
hacia una mayor eficiencia energética y productiva de la cadena de 
valor textil.

Los equipos de laboratorio se distribuyeron por pabellones en 
función del área de aplicación y su tipología, dentro del capítulo 11, 
“equipos de laboratorio, medida y accesorios”. En total cerca de 70 
firmas estuvieron presentes mostrando sus productos y novedades. 

Algunas de las más relevantes por su presencia en múltiples áreas 
fueron Textechno (incluyendo Lenzing Instruments), Mahlo, 
Mesdan, Paramount, Mathis y Uster, cubriendo soluciones para 
áreas como la preparación de muestras, análisis y medida de fibras e 
hilos, análisis de tejidos, medida de color y accesorios de laboratorio.

Todos ellos presentaron nuevas versiones de sus equipos y software 
de análisis y control de la calidad con algunos casos destacables. 
En el campo de la hilatura, cabe destacar las novedades de Uster, 
quien presentó su equipo Tester 6, último exponente de la familia 
de regularímetros que incorpora una serie de avances interesantes, 
como el Sensor de pilosidad HL que complementa el valor 
tradicional de pilosidad OH indicando la longitud real de las fibras 
que forman la conforman.

Como muestra de la tendencia general hacia la conectividad total 
de los procesos de producción, Tester 6 interpreta los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta los ajustes del proceso y las medidas 
de los diferentes sensores Uster para cada lote de producción. Todo 
ello con un interface de usuario de pantalla táctil con aspecto y 
funcionalidad totalmente actuales (Fig. 1).

  Fig 1. Uster Tester 6

En el campo del textil para protección personal, cabe destacar Wira 
Instrumentación, reconocido por sus equipos dedicados al análisis 
y medida para las fibras naturales y artificiales, quien presentó sus 
equipos Wira Radiant Heat Tester, Wira Flame Heat Tester and 
Wira Contact Heat Tester, todos ellos relacionados con la seguridad.

Textechno y su subsidiaria Lenzing Instruments presentaron una 
línea completa de equipos evolucionados de análisis y medida de 
fibras e hilos, como el MDTA 4 (analizador de polvo, neps, trash 
y longitud de fibra), Statimat DS, Covamat y FAVIMAT+ (Fig. 2), 
todos ellos enfocados a mejorar la información proporcionada y el 
rendimiento del control de Calidad, automatizando buena parte 
de las operaciones necesarias y muy enfocados a su integración en 
procesos de calidad industriales.

Fig 2. TexTechno Favimat with Autofeed

Otras novedades relevantes fueron presentadas por Mahlo, con su 
sistema de control de sesgo RVMC 15 y también el sector de acabados 
por Datacolor con su nueva versión de software de preparación de 
recetas de color Match Textile. En general, numerosos fabricantes 
presentaron evoluciones de sus equipos de medida como SDL Atlas, 
Mesdan.

En la ITMA 2015 se ha hecho patente el salto evolutivo de las 
tecnologías electrónica, informática y de comunicación desde la 
edición de la ITMA 2011. En estos 4 años, todos los fabricantes 
de laboratorio han aprovechado las posibilidades que han surgido 
en cuanto a capacidad de cálculo, visión artificial y conectividad, lo 
que ha tenido un impacto directo en diferentes aspectos, como la 
adopción del IoT (Internet of Things) con objeto de disponer de los 
datos de producción y calidad remotamente y de forma inmediata, 
la inclusión de sistemas de análisis directamente basados en la visión 
artificial y el notable incremento del rendimiento de los equipos de 
medida, lo que hace posible integrarlos de forma más efectiva en 
sistemas de control exhaustivo de la calidad.
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