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C/2000E MAQUINA SEMIAUTOMATICA DE COSTURA EN TUBULAR 

La máquina se compone de un dispositivo a triángulo que dobla la tela abierta (en rollo o doblada) de ancho maximo 200cm (79”) con un triangulo doblador y de una sección de costura en tubular del material doblado. 

Se prestó especial atención a la seguridad de uso de los nuevos dispositivos que han permitido de obtener,  por primera vez en el mercado, la Certificacion de las Normas Maquinarias 2006/42/CE (Ref. IMQ/306) por IMQ 

(www.imq.it Istituto Italiano de la  Marca de Calidad). La documentation técnica de la máquina se presentó ante el Organismo de Certificación que ha asegurado que la máquina cumple con las directivas de la CE. Esto significa 

que  AMP PISANI certifica la máquina y el IMQ (oficina de certificación) garantiza el cumplimiento de la misma legislación. 

 

El operador, sentado cerca de la máquina de coser (pespunte o overlock),  realiza los pasos siguientes en sucesión: 

 a)  Alineación de la orilla de la tela abierta (con ayuda minima de l’operador). 

 b)  Costura en tubular de la tela con diferentes maquinas  de coser (a elegir  de pespunte o de overlock). 

 c)  Recorte de los bordes cosidos para obtener una medida constante de las orillas ( en caso de cabezal pespunte)y aspiración  neumática de los retales  

 d)  Doblado y planchado del borde cosido con guia en dotación y rebobinado de la tela cosida en un rollo (o doblado en pliegues para cajas). 

                    La temperatura de planchado se puede eligir con un selector entre temperaturas  preestablecidas 

 

La máquina está equipada de serie (opción) de uno de los dispositivos C2000/ROL (Enrollador de la tela tubular en rollo) o C2000/FAL (dispositivo para la recogida doblada del tubular cosido), es posible 

(al costo) dotar a la máquina con ambos dispositivos. 

La máquina también puede ser equipada con el dispositivo C2000/ALG para alinear automáticamente la orilla y permitir el funcionamiento casi automático. 

 

Máquina controlada por PLC y con un segundo PLC separado de seguridad para controlar solamente los dispositivos de seguridad 

 

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO 
• C2000/ROL Dispositivo per enrollar el tejido tubular cosido en rollo 

• C2000/FAL Dispositivo para recoger el tejido tubular cosido doblado en una caja 

• C2000/ALG Sistema con fotocélulas para alinear automaticamente las orillas de la tela abierta antes de la  costura 

• APM/CME Cuentametros mecanico con parada electrónica programable  
(necesario para el cabezal de costura pespunte). 

 

 TÉCNICO 
� Velocidad de costura……………… :  6,5 m/min 
� Potencia instalada ………………… :  0,75 kW 

� Tensión de alimentación  ................. : 400V ±5% 50Hz 3-fase (otras tensiónes bajo demanda) 

� Peso neto  ......................................... : 250 kg 
� Dimensiones del rollo abierto :  ancho de  70 hasta 200 cm (27”½-79”) diámetro máximo  30cm (11”¾) 50 Kg max. 
� Aire comprimido .................. ……… : 6 bar – 300 lt/h 

 
 

 


