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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Características técnica

Con el tipo NF53...s, la industria de las cintas
cuenta con una máquina que permite la producción
rentable de cinta de terciopelo de una perfección
inmejorable.

Rentable, dado que:
– El desplazamiento de las agujas de trama y del 

peine de tejer se encuentra adaptado al ancho 
del peine

– La cuchilla de corte se reafila automáticamente, 
razón por la que la calidad de corte es perfecta

– El manejo de la máquina es simple
– La relación costos/utilidades es válida desde el 
– principio.

Tipo 6/27* 8/27* 6/42* 4/66* 2/130
Número de salidas 6 8 6 4 2
=número de cintas 12 16 12 8 4
Máx. ancho en peine, mm 18 15 35 20/33/45/62 130
Máx. ancho de la cinta, mm 15 13 32 18/30/42/59 122

*posible para terciopelo elástico

Sistema de tejido Z10
Altura de pelo: – estándar hasta

– más que 4mm
2 x 2 mm (=total 4 mm)
a pedido

Transporte del hilo de pelo positivo
Dispositivo de corte de pelo corte por cinta de acero con motor de accionamiento separador
Número de tramas por cm 11 – 40
Transporte hilo de trama MÜTRANS®2
Número de lizos 12 / 16 /18
Curso Discos de leva: 1:8, Cadena de eslabones de dibujo: 1:8 /16-48 
Salida de cinta con cilindros provistos de agujas y transporte de trás del telar
Motor de freno de corriente trifásica 1,1 kW, con reductor para marcha superlenta
Vigilancia eléctrica del hilo para hilo básico, de pelo, de trama y auxiliar
Velocidad del tisaje aprox. 1100 – 1400 min-1 en caso de ancho de peine de tejer de 

45 – 20 mm, aprox. 900 min-1 en ancho de peine de tejer de 62 mm
Demanda de espacio 
(ancho x profundidad x altura) mm 1100 x 3000 x 2500


