
DEL LABORATORIO A LA PRODUCCIÓN 
PERFETTA RIPRODUCIBILITÀ

UNICA RICETTAZIONE

T H E R E  I S  N O  B E T T E R  W A Y  T O  D Y E



Danitech nace de la voluntad de un grupo de técnicos, con una gran especialización en el estudio, proyectos y 
realización de máquinas para el ennoblecimiento textil adquirida en las principales empresas del sector mecáni-
co-textil, de proponer al mercado textil mundial una línea de productos de alto contenido tecnológico que ofrezca 
a las empresas comprometidas en el ennoblecimiento de las fibras textiles, la posibilidad de afrontar los desafíos 
de un mercado siempre más competitivo con la necesaria y fundamental atención al impacto ambiental. La reali-
zación de proyectos y la construcción de todos los productos Danitech se realizan totalmente en Italia, en nuestro 
establecimiento de Senago (Milán) en  Viale Europa 4 B/C.



FORMULACIÓN 
DE RECETAS DE MUESTREO PRODUCCIÓN 

El proyecto Danitech
Del laboratorio a la producción 
El proyecto Danitech quiere ofrecer la primera y verdadera solución integrada al problema de la formulación de 
recetas entre las máquina de laboratorio, de  muestreo y de producción con el objetivo de conseguir la totalmente 
perfecta reproducibilidad entre las diferentes máquinas, la utilización de una única receta para el consiguiente 
logro del “right first time” 

STUART

Máquina de laboratorio para 
el estudio de la receta y del 
proceso, con carga 
de 5 a 10 Kg.
Rapport de baño final (base  
punto de algodón) 1;4 – 1:5 

DANISAMPLE

Máquina de muestreo con carga 
de 25 – 50 – 100 Kgs.
Rapport de baño final 
(base punto de algodón) 
1:4  - 1:5

DANIFLOW

Máquina de producción 
(disponible en versiones 
de punto, felpa y tejido 
a la plana)
Rapport de baño final 1:3,8 



Máquina de tintura en cuerda por agotamiento y a alta tempe-
ratura/presión con carga de 5 a 10 Kgs. 
Es la primera y única máquina de laboratorio actualmente dis-
ponible en el mercado con rapport de baño final constante de 
1:4 – 1:5 en prescindir de la carga de tejido (de 5 a 10 Kgs.) 

STUART reproduce fielmente las condiciones de trabajo de la 
máquina de muestreo y de las máquinas de producción permi-
tiendo utilizar los mismos rapports de baño y los mismos ciclos 
de trabajo utilizados después en las máquinas de muestreo y 
seguidamente en las de producción.
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La máquina se suministra con las mismas funciones y dispositivos técnicos de las máquinas de muestreo y producción con la 
gran ventaja de:
- Realizar/estudiar nuevas recetas y nuevos ciclos de producción directamente en laboratorio.
- Reproducir recetas de producción ya existentes y optimizar las mismas para reducir tiempos de producción 
 y consumos energéticos.
- Permite utilizar la receta/ciclo preparada en laboratorio para la producción en masa.

Stuart – configuración máquina y opcionales

Opcionales a petición:
- Sistema de lectura y control ph
- Sistema de lectura y control 
 automático de la conductibilidad
- Kit de descargadores 
 de condensados y filtros.

Formulación de recetas      Stuart

Medidas de ocupaciόn



Máquina a alta temperatura/presión 
para muestras y pequeñas produc-
ciones de tejido de punto, a la plana 
y felpa.

La especial peculiaridad del mode-
lo DANISAMPLE es su extremada 
versatilidad de utilización  y su gran 
reproducibilidad de recetas con las 
máquinas de producción, caracte-
rística especial de toda la línea de 
productos Danitech.

La máquina DANISAMPLE está dis-
ponible en diversas configuraciones 
y diferentes capacidades de carga 
real de 25, 50 y 100 Kg.
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Danisample

Danisample – Configuración máquina y opcionales

Opcionales a petición:
- Bidón de productos químicos 
 y colorantes adicional
- IWS – Intelligent Washing System
- ECS 2 – Extended Coupling System 
 (sistema de acoplamiento de 2 máquinas) 
- ECS 3 – Extended Coupling System 
 (sistema de acoplamiento de 3 máquinas) 
- Sistema de lectura y control ph
- Sistema de lectura y control automático 
 de la conductibilidad
- Kit de descargadores de condensados y filtros 
- Válvula especial de llenado de salmuera 

Formulación de recetas      Stuart De muestreo     Danisample

A B C D

DS HT25 3250 2350 3000 2400

DS HT50 3350 2350 3150 2500

DS HT100 3500 2550 3350 2900

Medidas de ocupaciόn



DANIFLOW es una máquina de tintura en cuerda a alta tem-
peratura/presión. Características especiales de esta máquina 
son la simplicidad operativa, el alto nivel de automatismo, el 
control de las fases de proceso y la extrema versatilidad/fle-
xibilidad.
DANIFLOW es la máquina que garantiza los menores consumos 
energéticos actualmente en el mercado con la consiguiente 
reducción de impacto ambiental. La uniformidad del baño con-
tenido en el interior de la máquina de tintura es el objetivo 

prioritario de cualquier máquina de tintura por agotamiento y 
en este aspecto Daniflow incluye soluciones tecnológicas de 
altísimo nivel que permiten el logro de los mejores resultados 
de tintura garantizando un reducidísimo consumo energéticos 
y performance inigualables con respecto a cualquier otra má-
quina disponible hoy en el mercado.
La máquina Daniflow está disponible con diversas capacidades 
de carga y en versiones especiales para punto, tejido a la plana 
y tejidos de decoración.

Daniflow
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PRESTACIONES

Base 100 % algodón
Descripción del proceso =  blanqueo / tintura reactivos / lavado/ enjabonado.
Tiempos de carga y descarga incluidos 

Water: 
Lts/kg tessuto

Steam: 
Kg steam/Kg tessuto

Power: 
Kwh/kg tessuto

Process 
Time

Light Shade 20/22 1,6 0,116 3 h 40 min

Medium Shade 25/26 1,8 0,127 4 h

Dark Shade 28/32 2,1 0,143 4 h 30 min

Special Shade 35/36 2,5 0,151 4 h 45 min

Producción     Daniflow



IWS es un sensor de análisis del baño en el interior del cuerpo 
de la máquina que permite reconocer en cada momento las 
condiciones del baño de tratamiento gracias a las innovadoras 
soluciones hidráulicas adoptadas en la Daniflow y,  mediante 
un preciso control del nivel del baño,  la máquina trabaja a 
niveles de baño extremadamente bajos.
Gracias al sistema IWS la máquina Daniflow permite una ges-
tión automática del proceso por parte del sistema de control 
optimizando de este modo todas la fases de lavado, enjabo-
nado y aclarado en función de la cantidad de tejido presente, 
de la receta y de la tricromía utilizada y del grado de limpieza/ 
solidez pedida por el cliente.

La mezcla de baño contenido en la máquina es uno de los 
aspectos prioritarios para conseguir una tintura rápida y uni-
forme, especialmente ligada a la fase de transición entre la 
introducción de los productos químicos y colorantes.
Daniflow dispone de un sistema de mezclado que, con la ayuda 
de una bomba de circulación auxiliar, intervienes en todos los 
puntos de la máquina.

La aspiración de las dos bombas y un oportuno piping es difu-
sa en toda la parte inferior del cuerpo de la máquina de modo 
que se evitan peligrosas localizaciones del baño 
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IWS – INTELLIGENT WASHING SYSTEM

SISTEMA PARA LA MEZCLA DEL BAÑO

Producción     Daniflow Daniflow Características técnicas 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 t
éc

ni
ca

s 



La torre de la máquina Daniflow con doble soporte garantiza una 
mayor estabilidad mecánica y por tanto una mayor duración de sus 
componentes como cojinetes y sellos mecánicos.
Completa la torre el sistema de rápida sustitución de los perfiles de 
goma, la presencia de un sistema automático de engrasado y un sis-
tema de limpieza de la torre misma-

La bomba en línea con junta elástica de transmisión permite una 
mayor estabilidad mecánica y por tanto una mayor duración de los 
cojinetes y sello mecánico.
Además, gracias a la presencia de la junta elástica, el mantenimien-
to de la bomba misma resulta extremadamente simple.

El sistema PCS permite al usuario de la máquina reducir al mínimo 
las operaciones de selección de los parámetros de la máquina
Gracias al software especial desarrollado por Danitech todos los pa-
rámetros de la máquina, como velocidad bomba, rapport de baño, 
absorción, tiempo de pasaje, posición flow variable, etc. etc.., son 
gestionados automáticamente por el sistema PCS garantizando así 
una reproducibilidad en el tiempo de los parámetros de la máquina 
en paridad a  artículos  trabajados y dejando la máquina de fácil 
utilización.

Innovador sistema de acoplamiento de máquinas que ofrece, ade-
más del clásico acoplamiento entre máquinas de la misma capaci-
dad de carga nominal, la posibilidad de acoplar también máquinas 
con diferentes capacidades de carga.
El sistema ECS aumenta considerablemente la versatilidad de pro-
ducción de la máquina y optimiza por tanto los consumos energé-
ticos.
El sistema ECS está disponible en las versiones ECS 2 (acoplamien-
to entre 2 máquinas) y ECS 3 (acoplamiento entre 3 máquinas. 

Daniflow Características técnicas 

TORRE CON TORNIQUETE CON DOBLE SOPORTE

BOMBA PRINCIPAL DE CIRCULACIÓN

PCS - PROCESS CONTROL SYSTEM

ECS - EXTENDED COUPLING SYSTEM
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El nuevo sistema de distribución del baño (pendiente de patente) ga-
rantiza el mismo caudal a cada inyector de la máquina.
En el interior del colector hay insertado un difusor especial que permi-
te una perfecta división del caudal en proporción al número de inyec-
tores presentes en la máquina.

El inyector a sección variable garantiza la posibilidad de trabajar, sin 
ningún problema, una variada gama de tejidos. Esto, unido al siste-
ma de faldado interno y a la especial conformación del cesto interno 
deja a la Daniflow como una máquina extremadamente versátil y 
simple de utilizar por el operario.

La máquina Daniflow se suministra, en su versión standard, con dos 
bidones independientes, cada uno de ellos completo de:

- Bomba de introducción
- Sensor de nivel (presostato) 
- Filtros
- Sistema de disolución rápida de los productos en polvo
- Sistema de recirculación
- Sistema de dosificación lineal y progresiva
- Serpentín de calentamiento indirecto 
- Temperatura programable

Daniflow Características técnicas Daniflow Características técnicas 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN BAÑO (PENDIENTE DE PATENTE) 

FLOW VARIABLE

GRUPO DE BIDONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES
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Opcionales

Medidas de ocupaciόn

La máquina Daniflow, bajo petición, pueden estar equipadas con los siguientes dispositivos opcionales:
- Bidón de productos químicos y colorantes adicional
- FAP – filtro autolimpiable
- IWS – Intelligent Washing System
- ECS 2 – Extended Coupling System (sistema de acoplamiento de 2 máquinas) 
- ECS 3 – Extended Coupling System (sistema de acoplamiento de 3 máquinas) 
- Sistema de lectura y control ph
- Sistema de lectura y control automático de conductibilidad
- Kit descargadores de condensados y filtros
- Válvula especial de llenado de salmuera
- BPT – vasca de preparación baño
- Kit descargadores de condensados y filtros para BPT 

OVERALL 
DIMENSION

TYPE

DF HT1 
200kg

DF HT2 
400kg

DF HT3 
600kg

DF HT4 
800kg

DF HT5 
1000kg

DF HT6 
1200kg

X 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Y 4100 4200 4300 4300 4500 4500

Z 5250 5350 5450 5450 5650 5650

OVERALL 
DIMENSION

TYPE

DF HT1 
250kg

DF HT2 
500kg

DF HT3 
750kg

DF HT4 
1000kg

DF HT5 
1250kg

DF HT6 
1500kg

X 4000 5250 6500 7750 9000 10250

Y 4100 4200 4300 4300 4500 4500

Z 5250 5350 5450 5450 5650 5650

OVERALL 
DIMENSION

TYPE

DF HT1 
300kg

DF HT2 
600kg

DF HT3 
900kg

DF HT4 
1200kg

DF HT5 
1500kg

DF HT6 
1800kg

X 4000 5300 6650 8200 9600 11100

Y 4100 4200 4300 4300 4500 4600

Z 5250 5350 5450 5450 5650 5750

OVERALL 
DIMENSION

TYPE

DF HT1 
400kg

DF HT2 
800kg

DF HT3 
1200kg

DF HT4 
1600kg

DF HT5 
2400kg

X 4250 6200 7750 9800 13950

Y 4100 4200 4300 4700 4700

Z 5250 5350 5450 5850 5850



Opcionales

Medidas de ocupaciόn

Productos complementarios 

SEPARADOR DE DOBLE O TRIPLE CUERDA

Los trabajos en doble o triple cuerda son actualmen-
te una prerrogativa imprescindible para el manteni-
miento de las óptimas performances de la máquina 
de tintura.
Danitech ofrece dos diferentes soluciones técnicas 
para la separación de cuerdas y para su preparación 
en las fases siguientes de tintura.
 1. Anillos de separación para doble cuerda 
  instalados cerca de los torniquetes de descarga.
 2. SEPARADOR DE CUERDA: máquina 
  complementaria ara la separación de lotes 
  trabajados en cuerda doble o triple.

OFICINA TÉCNICA

tech@danitech.it

OFICIA COMERCIAL 

sales@danitech.it

ASISTENCIA Y RECAMBIOS 

service@danitech.it

ADMINISTRACIÓN

finance@danitech.it

EXPORTACIÓN

export@danitech.it

SOFTWARE 

software@danitech.it

Contactos



DANITECH s.r.l.
Viale Europa 4 b/c - 20030 Senago (Milano) Italy

info@danitech.it    +39 0299483511

www.danitech.it

ESP


