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Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Campo de aplicación
– Cintas elásticas para ropa interior
– Cintas de encaje, cintas medicinales
– Cintas de etiquetas
– Cintas técnicas

Características
– Aspa para eliminar nudos en la entrada de cintas
– Tensión de cinta constante mediante alimenta-

ción controlada por un bailador y mesa de
alimentación con guía-cintas bilateral

– Laminado de rayas y líneas
– Laminado ondulado y reticular
– Formación flexible de muestras mediante

sistema de cuadro y de tobera con 3 toberas
– Dosificación sensible de la cantidad de silicona 

por tornillos de regulación precisa
– Regulación fácil de la cabeza aplicadora
– Vaporizador corto antes del secador
– Secado horizontal detrás de la unidad por trans-

porte de cintas en continuo
– Cambio del artículo veloz gracias al gran seca-

dor espiral fácilmente accesible equipado con 4
rodillos de guía y guía-cintas

– Como opción la máquina puede ser completada 
para el laminado de puntos

Opciones
– Recubrimiento de puntos a alta presión y mando 

a microprocesadores
– Dimensión, forma y densidad de los puntos,

ajustables por mando a microprocesadores
– Unidad para recubrir simultáneamente 2 cintas

Datos técnicos 

Medidas 

ancho máximo de la cinta 100mm
ancho de recubrimiento 
máximo

70mm, ancho más 
grande a petición

máxima velocidad ajustable 20m/min
contenido de cintas en el secador espiral:
– ancho de cinta 10mm 730m
– ancho de cinta 25mm 410m
– ancho de cinta 50mm 220m
– ancho de cinta 75mm 160m
– ancho de cinta 100mm 110m
preparación para un tanque de silicona de 20 kg 
potencia instalada 4.5kW

altura 2290mm
anchura 1900mm
largo 4400mm

Entrada de cintas y unidad de recubrimiento Secador horizontal detrás del vaporizador corto


