Tejidos gruesos y finos de Jacquard
electrónico en base a simple fontura

ES48
ES72
power of innovation by

Máquinas de simple fontura con selección electrónica
jacquard. 2 versiones:
• 1,6 juegos/pulgada TEJIDOS GRUESOS
• 2,4 juegos/pulgada TEJIDOS FINOS.
Estos modelos de máquinas pueden tejer todo tipo de
estructuras en base punto liso, jacquares electrónicos con
ligados de hilos flotantes, mallas retenidas y/o cargadas,
tejidos con/sin vanisado de hilos elastómeros, efectos de
falsos calados…
Equipamiento estándar:
• Sólida estructura con sistema de bolas de
acero sumergidas en baño de aceite para el
camino de rodadura.
• Ajuste individual para la longitud de malla.
• Fontura y agujas suministradas por GB.
• Suministrada con doble selección electrónica
para obtener tejidos en base a la triple vía
técnica..
• Guía-hilos de cerámica.
• Alimentadores positivos suministrados por
Memminger.
• Alimentadores Jacquard electrónicos.
• Kit para tejidos elastómeros con alimentadores
MER.
• Sistema estirador electrónico.
• Rollos de tejido de hasta 500 mm.
• Sistema plegador para rollo y para plegado en
libro.
• Fileta lateral con tubos de aluminio tipo Martex.
• Sistema de lubricación Pulsonic 5.2.
• Control Navigator Memminger.
• Software Memminger para la asignación de
funciones máquina.
• Variador de frecuencia (AC) 5,5 Kw.

Modelo
Diámetro
Galga
Juegos/Pulgada

ES48

ES72

26” - 42”

26” - 42”

5 - 12

14 - 32

1,6

2,4

Equipamiento opcional:
• Mesh.
• Plegador Industrial para rollos de hasta 800 y
1000 mm.
• Sistema estirador y plegador y en abierto.
• Detector electrónico de carreras.
De acuerdo a las necesidades del cliente final,
nuestro departamento de I+D+i personalizará el
modelo de máquina final, de manera exclusiva.
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