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Rame - Foulard - Enderezador de Trama



RAME

Caracteristicas Tecnicas:
Casa constructora       BRUCKNER
Ancho   2200 mm.
Año 1980
Cadena Vertical de agujas
Campo de entrada alargado                                    6000 mm.
Total de campos                                                       5
Calentamiento                                                          ACEITE TERMICO
Tension  electrica                                                     380/50 HZ.

 Descripcion:

Grupo de entrada de 6mt.+/-   descubierto, armado sobre una estructura metalica ,
Grupo de sobrealimentacion
Tina de vaporizacion en acero inoxidable.
Tunel de secado
Consta de 5 campos de metros 3  cada uno igual a 15 metros total.
Cada campos està compuesto de:
Ventilacion abajo y arriba del tejido
El aire es repartido por medio de planeum del tipo a recuperacion de aire, asegurando una
uniformidad de temperatura sobre todo el ancho del tejido.
A  la salida Parte descubierta de metros    6  +/-  con  enfriamento y cortadoras de rodillo

A la  salida el tejido puede ser enrollado en rollo gigante  o doblado
Con dispositivo Thermoset Mahlo por el  termofissaje automatico

FOULARD

Caracteristicas Tecnicas:
Casa constructora       BETA
Ancho   2200 mm.
Año 1994
Rodillos Tres
Presion Diferenciada
Tension  electrica                                                     380/50 HZ.

Descripcion:

• A la entrada grupo ensanchador BIANCO a tension controlado por tejido de punto
• Dos fuertes espaldas de un espesor muy grueso con una base que las une que consiente

de obtener una maquina compacta y sin tipo de vibraciones
• Entre las dos espaldas estan alojados, mediante soportes con baleros de gran cabida y

desliz los rodillos arriba descritos en la caracteristicas tecnicas  
• Una tina en acero inoxidable a doble impregnacion



DEREZADOR DE TRAMA

ENDEREZATRAMA  “MAHLO”

Caracteristicas Tecnicas:
Casa constructora MAHLO
Modelo ORTOMAT
Año 1989
Ancho rodillos 2200mm
Cabezal de lectura N.4
Tension electrica 380/50 Hz.

 VERIFICADORA / ENROLLADORA  / EMPAQUETADORA

Caracteristicas Tecnicas:
Casa constructora TESTA

Modelo EUREKA
Año 1992
Ancho rodillos 2200mm
Tension electrica 380/50 Hz.

Entrada da acumulador – cuentametros electronico – tabla revisadora negra con iluminación –
empaquetadora semiáutomatica con cierre londitudinal del rollo – doble corte en el caso de
exclusión de la costura o muestras - señalador de defectos - Balanza automatica –

EXCLUSIONES:

Computadora y  software.
      


