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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Concepto
El aparato móvil de termo-fijación en seco para efec-
tos de termofijado y encogimiento, ofrece la máxima
versatilidad en su campo de aplicación. Se puede
acoplar delante o detrás de máquinas de producción
individuales, como aplicación puntual en sistema de
operación continua; o se puede utilizar como unidad
separada para operación independiente. Podemos
aconsejar un dispositivo de enrollado autónomo (no
incluido en el suministro de entrega).
Los cilindros de entrada y salida están accionados
individualmente y de esta manera se pueden ajus-
tar las velocidades por separado. La regulación se
hace a través de potenciómetros giratorios.
La temperatura de los dos cilindros puede ser regu-
lada independientemente. Ambos cilindros disponen,
c.u., de una zona caliente y de una fría. Para evitar
daños ocasionados por excesos de temperatura, en
el caso de un paro, los cilindros giran automática-
mente con la zona fría en el sentido de la cinta.
Los dispositivos MÜTHERM embellecen aún más
las cintas que usted fabrica y, gracias a su construc-
ción compacta, se pueden integrar sin problema en
su proceso de fabricación.
Para el uso permanente, nuestras máquinas de
tejer y de género de punto se pueden equipar con
dispositivos integrados de termofijación.

Unidad móvil separada MÜTHERM 2/450 y dispositivo acoplada

Datos técnicos
Conexión 3 x 400 V – 50/60 Hz
Capacidad calefactora: 1,2 kW por cilindro
Temperatura 115 – 240°C, reglaje no escalonado e 

individual en cada cilindro
Tiempo de calentamiento

5 – 15 min., dependiendo de la tem-
peratura requerida para el trabajo

Ancho útil 450 mm

Medidas
Anchura 870 mm
Altura 1330 mm
Profundidad 1000 mm

Motores regulados individualmente para los cilindros de entrada 
y salida

Panel de mando (también disponible con encoder)


