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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

El uso del cierre de contacto (tipo velcro) es hoy en
día una parte integrada en todos los sectores imagi-
nables y, como siempre sigue, en su tendencia al
crecimiento. Se utiliza siempre cuando dos partes o
piezas se tienen que unir con rapidez y seguridad y
que se puedan desprender o separar en cualquier
momento sin causar desperfecto alguno, como,
p.ej., en todo tipo de trajes o vestidos, ropa interior,
equipos deportivos, en el hogar y sus instalaciones,
así como en hospitales, centros de salud y ramo
medicinal en general, en los sistemas de transpor-
tes y en la industria automotriz.

Los cierres de contacto se componen de dos cintas
diferentes: – La cinta de ganchos y la cinta de
bucles – las cuáles, al unirlas, tienen un efecto de
extraordinaria adherencia.

La tecnología de fabricación de los cierres de con-
tacto (velcro) es un desarrollo de Jakob Müller AG
aplicando la técnica de tejer con agujas. Tanto la
cinta de ganchos como la de bucles se fabrican en
la misma máquina de tejer. Para fijar los bucles de
la cinta de ganchos sólo se requiere montar una
calefacción como dispositivo adicional (variante
VL).

Datos técnicos NF53

Modelos básicos _/__ VL o AL 6/42 4/66 2 / 130 2 / 150 2 / 210

Cantidad de cabezas por máquina 6 4 2 2 2

Ancho del peine (mm) 34 62 135 150 210

Ancho de la cinta (mm) 30 55 127 147 190

Accionamiento del peine en paralelo

Sistema de tejer  II (con hilo auxiliar)

Regulador para la densidad de trama  6 – 23 / cm

Motor de corriente alterna 1,5 / 1,8 kW

Dispositivo para formar la calada  Q 20

Accionamiento Discos de leva / Cadena de eslabones de dibujo

Raporte de trama Discos de leva1 : 8, Cadena de eslabones de dibujo 16 – 48

NF53...AL para cintas de bucles (sin calefacción)

NF53...VL para cintas de ganchos


