Máquina para tejer cintas

NF53...ds

para cintas no elásticas de terciopelo
con pelo en las dos caras y en una sola cara

NF53...ds
Las cintas de terciopelo con pelo en las dos caras se utilizan primordialmente en los sectores moda y decoración,
pero también, en casos especiales, en el sector técnico.
En comparación con las cintas con pelo en una sola cara,
tienen la gran ventaja de que son idénticas en ambos
lados, desde el punto de vista óptico – y en caso necesario también desde el punto de vista mecánico –, e.d., la
cinta no tiene "revés".
La construcción de la NF53…s, probada con éxito
durante años en el mercado de las cintas de terciopelo
con pelo en un solo lado, ha servido de base para el desarrollo progresivo de la NF53…ds para cintas de terciopelo
con pelo en las dos caras, para las calidades más exigentes y la mayor economía.
Características especiales
– por cada cabezal de tisaje, producción simultánea de
una cinta con pelo en las dos caras y de dos cintas
con pelo en una sola cara, sin perjudicar el aspecto
superficial de la cinta
– calidad constante de la cinta mediante afilado ininterrumpido de las cuchillas de corte durante el proceso
de tisaje
– alta seguridad comprobada de operación
– tiempos de paro y desperdicio mínimos
– alta velocidad de la máquina
Datos técnicos
Modelo
4/42
4/66
Cantidad de cabezales
4
4
Cantidad de cintas – con pelo en dos caras
4
4
– con pelo en una sola cara
8
8
Ancho máx. en peine mm
33
48
Ancho máx. de cinta mm
25
38
Altura del pelo mm:
4 x 1,5
Transporte del hilo para pelo
positivo
Dispositivo de corte del pelo
2 cintas de acero, una detrás de la otra, moviéndose en
contra-sentido
Transporte del hilo de trama
mediante correas planas
Cantidad de cuadros
16
Raporte
1:8
Motor trifásico de freno
1,1 kW con marcha lenta
Control eléctrico de hilos
para hilos de fondo, pelo, tramas e hilos auxiliares
Espacio requerido (ancho-profundidad-altura)
1100 x 3000 x 2500 mm
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