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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Características generales
Con el peine de forma especial en "Y" y con el
accionamiento electrónico preciso de la posición del
peine se pueden fabricar de manera económica
artículos especiales con aumentos y reducciones
de anchos de cinta sobre la bien probada máquina
básica NF.
Este dispositivo especial se puede surtir con las
máquinas de modelos básicos NFJM2 42 o NFJK2
42 con máquina Jacquard así como con NFRE42
con maquinita de lizos electrónica.
La descripción de los datos técnicos y de las carac-
terísticas y ventajas de los modelos básicos están
mencionadas en los folletos correspondientes.

Características especiales de la ejecución 
NF…Y2 ED
Las características siguientes garantizan la produc-
ción de productos de alta calidad:
– Orillas tejidas uniformes y precisas, también en 

el sector estrecho de la cinta, gracias a un 
dispositivo de tisaje especialmente construido 
para este fín y a la alimentación por fricción del 
hilo de trama

– Se hacen posibles grandes diferencias en 
– Anchos de cinta (hasta de 24 mm en los 

modelos 2/66 y 2/84*, resp. hasta 14 mm en 
modelos 4/42)

– Anchos constantes de cinta fuera del sector 
estrecho de la cinta

– Aumento mínimo de grosor en el sector estrecho 
de cinta gracias a la densidad de trama 
regulable electrónicamente

– Freno del hilo de trama por fricción, controlado 
electrónicamente

Peine en forma de "Y" para ancho variable 
estrecho-ancho-estrecho

Máquina de tejer NFJM2 con máquina Jacquard

Datos técnicos

Ancho del cabezal de tisaje (mm) 42 66 84*

Cantidad de cabezales de tisaje 4 2 2

Anchos máximos en peine (mm) 30/16 51/27 65/41

Anchos máximos de la cinta (mm) 30/18 50/30 64/45

Sistemas de tisaje I ó II

Cantidad de hilos de trama 4 hasta 80 
pasadas/cm

*Modelo 2/84 solamente a petición


