VWA203 / VWA303

Enrollador automático de vendas

El grupo Jakob Müller
Müller investiga, desarrolla, planífica y produce tecnología punta: desde el dispositivo individual hasta soluciones completas de sistemas, lo que incluye la pro-

gramación, el urdido, tintura, apresto, tejido, tricotado,
acabado y la presentación de cintas, cinturones, etiquetas y de géneros de punto.

Campos de aplicación
– Vestido
– Ropa interior
– Artículos deportivos/tiempo libre
– Calzado
– Muebles/Enseres caseros
– Medicina
– Medios de transporte
– Sistemas de cintas transporte y correas de
accionamiento
– Electrónica
– Construcción
– Campo

Tisaje de etiquetas
– Soluciones completas de sistemas especialmente
desarrollados para la industria de etiquetas:
– Creación de dibujos
– Muestras de etiquetas
– Tisaje de etiquetas
– Corte y doblez de etiquetas
– Sistemas para etiquetas con orillas tejidas o
cortadas
– Máquinas que trabajan a velocidades máximas y
ocupan espacios mínimos (tecnología de tejido con
agujas, pinzas o aire)
– La variedad de la oferta se adapta a todas las
necesidades de calidad y cantidad

Tejido de cintas y presentación
– Programa de fabricación para la elaboración de
todos los productos de la industria de cintería
– Gama completa de máquínas para diseños por
urdimbre con maquínítas de lízos y máquinas
Jacquard
– Soluciones para sistemas completos:
– Urdido
– Creación de dibujos
– Tisaje de cintas
– Tintura y apresto
– Control foto-óptico de la calidad
– Enrollado, embobinado, doblado y depósito
de cintas
Cintas de géneros de punto por urdimbre con
inserción de trama
– Programa completo de máquinas para:
– Tejidos de punto, desde el dibujo más sencillo
hasta diseños muy complejos
– Largo de raporte practicamente ilimitado
– Gran variedad de dibujos y máxima versatilidad:
– Aguja compuesta Müller ampliamente probada
– Tecnología para productos indesmallables
– Producciones máximas:
– Anchos útiles más grandes
– Velocidades máximas de trabajo
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Sus ventajas como cliente de Müller
– La tecnología procedente de un ‚socio', activo
desde más de 110 años en el sector de los textiles
estrechos
– La colaboración con un proveedor, con más de
1000 personas dedicadas exclusivamente a la elaboración de cintas y textiles estrechos
– Soluciones de sistemas para su fabricación total:
todo procedente de un mismo lugar, un interlocutor
único
– Máquinas robustas y compactas, construidas
sobre la base de los conocimientos técnicos más
recientes
– Sistemas de mantenimiento mínimo, de larga duración y de alto valor de reventa
– Una red mundial de ventas y servicios con más de
70 centros de apoyo. Siempre estamos cerca de
usted.
– El Jakob Müller Institute of Narrow Fabrics como
centro de capacitación, formación y perfeccionamiento, actúa como transmisor de los bien fundados conocimientos sobre los productos Müller, el
diseño y la elaboración de artículos textiles así
como el manejo de las instalaciones de producción.

Fascinación de Cintas y de Tejidos Estrechos
Innovación en Maquinaria

Ninguna parte de esta edición puede ser reproducida de cualquier manera, ni
copiada, ni traducida o transferida a nu idioma de computación, sin la aprobación
escrita por el editor.
Las ilustraciones y los datos contenidos en este prospecto deben considerarse a
título indicativo y no revisten obligación contractual.
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VWA203 / VWA303

para enrollar vendas elásticas y no elásticas,
material para vendajes y tricots tubulares
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VWA203 / VWA303

Concepto
Máquina automática para vendas elásticas y rígidas, material para vendajes así como tricots tubulares. Los rollos se forman sin núcleo y al final no se
fijan. El material no debe de ser muy adhesivo, ya
que el mandril de enrollamiento se saca del rollo al
final del ciclo.
Se trata de un enrollador muy rápido con programación libre del mando electrónico del proceso de
enrollado. Su construcción es modular, de modo
que están a disposición ejecuciones de uno o dos
husos. Cada huso se puede operar independientemente del otro mediante accionamientos, sistemas
neumáticos y sensoriales separados entre sí. De
esta manera se pueden enrollar simultáneamente
dos artículos diferentes.
Características especiales
La tensión se regula electrónicamente para lograr
rollos uniformes. El operario puede prefijar la tensión de enrollado para el inicio, en el medio y al final
del ciclo de enrollamiento. El usuario dispone de
numerosos parámetros libremente programables
para el mando de todo el proceso de enrollamiento.

Datos técnicos

VWA203

VWA303

Ancho de la tela

220 mm

320 mm

Grueso de la tela
Enrollamiento sin
núcleo interior
Ø máx. del rollo

Huso de enrollamiento por max. 4 cintas de diferentes anchos

Opciones / Equipamientos complementarios
– Detección de una marca de raporte, p. ej. para el
sellado de las puntas con latex, de las etiquetas
por transferencia, con "hotmelt" o ultrasónico
– Dispositivo de pinzas para descargar los rollos y
depositarlos sobre una cinta de transporte
– Instalación de encogimiento KA200 / KA300
como aparato inicial
– PP Impresora por tampones disponible con 1, 2
o 3 colores
– SU200 para adherir una tira de silicona para el
sellado final de las orillas cortadas

3 mm
12 x 12 mm
(opción 10 x 12 mm)
80 mm
(opción 140 mm)

Alimentación (Ejemplo VWA203):
por huso de enrollamiento por 1 a 4 vendas, una al
lado de la otra:
1 x 220 mm ó 2 x 100 mm ó 2 x 80 mm
ó 3 x 60 mm ó 4 x 40 mm
Productividad (Ejemplo VWA203):
por huso 12 - 15 rollos / min de 4 m de cinta estirada
Datos de conexión: (p. ej. VWA203-1):
Capacidad instalada
3,0 kW
Conexión a la red
3 x 400 V+N+PE/50 Hz
Aire comprimido
6 bar

Medidas

VWA
203-1

VWA
203-2

VWA
303-1

VWA
303-2

Línea de producción
SU200 / PP2 / VWA203

Ancho mm

1300

2260

1600

2800

5400

Profundidad mm

800

Altura mm
- con la puerta corrediza abierta

1800
2200

SU200 para adherir una tira de silicona para el sellado final de las
orillas cortadas

Ventajas
– Alta productividad / alta eficiencia
– Concepto maduro, probado en la práctica industrial, con posibilidades múltiples de aplicación
– Elevada comodidad de operación y servicio
– En cualquier momento se puede modificar
y / o ampliar
– Ajustes rápidos y sencillos mediante parámetros
guardados en memoria, que se pueden llamar al
momento
– Construcción sólida y compacta
Modelos
VWA203-1 para 1 huso de enrollamiento
VWA203-2 para 2 husos de de enrollamiento
VWA303-1 con contra-soporte
para un huso de enrollamiento
VWA303-2 con contra-soporte
para dos husillos de enrollamiento

Línea de producción SU200 / Impresora por tampones PP2 / SU200 VWA203
PP Impresora por tampones
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