
 
 

A.M.P PISANI S.r.l.   Via Ungaretti 6/8   27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA 

Teléfono  + 39 0381 96128     Fax + 39 0381 969100 

www.amppisani.com    email: info@amppisani.com 

 

 
 

 
 

 

AMP-WB3812 
SISTEMA AUTOMATICO PARA COSER PRETINAS
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SISTEMA AUTOMATICO PARA COSER PRETINAS CLASE  AMP-W3812 

Sistema automatico para la costura automática de las pretinas AMP-WB3812 permite coser cualquier tipo de pretina si equipado 
con las guías correspondientes. Las guías se pueden construir sobre la base de muestras de los clientes. 
 
 La unidad está equipada con una serie de sensores para parar la máquina en caso de rotura del hilo o si termina una tira y puede 

funcionar automáticamente sin la presencia de un operador 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Máquina de coser de doble cadeneta con 12 agujas, la distancia entre las agujas de 6,4 mm, ancho maximo de la tira 70,4 mm y  puller  

posterior (puller) completa de bancada y  motor. 

 La máquina está equipada con 4 sensores de parada en caso de rotura del hilo. La máquina trabaja con dos agujas (libremente colocado 
en el soporte de la aguja 12 posiciones) y por consiguiente, hay cuatro sensores de control, dos para las dos agujas y dos para las  
áncoras inferiores. 

 La unidad está equipada con 5  soportes para los rollitos de tiras  y cada soporte está provisto de fotocelula de parada de la máquina en 
caso de fin de cinta. 

 Velocidad de costura 10 Mt/min. 

 Sistema electrónico de control de los sensores de la máquina 

 La máquina está equipada con una guia elegida por el cliente. Guías adicionales disponibles bajo pedido.  

 Por lo general, una sola operación es suficiente para coser la pretina pero en algunos casos se necesita dos o más pasajes de costura 
para obtener determinados tipos de pretinas. 
 

 

DATOS TECNICOS 

 

 Velocidad de costura ................. : 10 Metros/min aprox. 

 Potencia instalada   .................... : 1 kW   

 Voltaje ........................................ : 380 V 3-fasico 50/60Hz. Bajo pedido,  220 V monofasico con suplemento de precio 

 Peso neto  .................................. :Kg. 160 

 Dimensiones de la maquina ...... :180 x 77 x H=145 cm 


