DIVISIONE TESSILE

TELAR DE AGUJA TN 53-170/210

TN 53-170/210
Telar de aguja para cintas
Telar de agujas para cintas elásticas y no elásticas, produce
artículos sobretodo para la confección de ropa interior masculina y
femenina, ropa exterior deportiva, lazos para calzado, cintas para
paquetes regalo, cintas rígidas para bolsos, cintas para cortinas.

Características
Disponible de 12 a 20 cuadros
Disponible con 2 cabezas para anchos peine en milímetros
respectivamente de 170/210
La regulación de las velocidades es con inverter de serie que
permite de este modo una regulación rápida y práctica de las
velocidades dependiendo de las características del hilado y de la
complejidad del artículo. El inverter posee también una función de
marcha lenta para operaciones de regulación y control del ciclo de
tejido
Cuadros con amplia apertura para un acceso fácil a los hilos
Mando de cuadros central para reducir esfuerzos y vibraciones
Sistemas de tejido: 1-2-3
Doble tira telas
Bajo pedido, es posible, conectar un Data Control touch screen
Construcción probada
Optimización de los movimientos
Empleo de materiales de calidad
Respeto de las normas CE
Óptima relación entre rendimiento y precio de compra
DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA
20.5000.0005.02
20.5000.0005.04
20.5000.0005.06
20.5000.0005.08
20.5000.0003.01
20.5000.0003.02

N°2 cuadros
N°4 cuadros
N°6 cuadros
N°8 cuadros
Doble aguja de trama
Doble aguja de trama y doble
aguja

20.5000.0004.00
20.5000.0000.51
20.5000.0000.52
20.5000.0000.01
20.5000.0000.03
20.5000.0004.50

Alimentador goma con cadena
Fileta con enjulios 355x310 20 pos.
Fileta con enjulios 355x310 14 pos.
Enjulio 302x260 - 001
Enjulio 355x255 - 003
Alimentador IRO

Modelo

TN 53 2/210

TN 53 2/170

Número de cabezas

2

2

Ancho del peine

210

170

Ancho de la cinta

~200

~160

Número de cuadros

12-20

12-20

Repeticiones tambor/gliders

48

48

Densidad de la trama

2.9-40.5

2.9-40.5

Motor

1.5Kw

1.5Kw

Dimensiones en mm

Ancho 980 - Altura 2000 - Profundidad 1400

Dim.con fileta estándar

Ancho 980 - Altura 2420 - Profundidad 3400
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