
Ideal para trabajar con materiales medianamente pesados como lonas, tiendas de 
campaña, banderas, etc..

En su versión estandar cuenta con:
- Servomotor
- Desenrrollado de 50 a 100 m de hilo
- Con canilla horizontal
- Para todos los tamaños de aguja a 140
- Alimentación uniforme del material sin desplazamiento mutuo de las capas de tejidos
individuales

- Con gran mesa de 105 x 60 cm y marco
- Bajo pedido, también con pay-off de la parte superior
- Longitudes de puntada extremadamente largos, de hasta 8 mm

FLACHKEDER



Velocidad: 2.000 u/min.
Longitud de puntada máx.: 6 - 7 mm
Movimiento de la barra de agujas: 36 mm
Paso de material: 16 mm
Tamaño de rosca/negador: bis 30/3
Tipo de aguja: 134-35R / 100 - 140

DATOS TÉCNICOS

Nº de artículo Equipamiento
6.1211 DPS Estación de coser con motor servo ahorro de energía, de 230 V

con la colocación de la aguja
6.9117563000  Carrete
6.134-35R ...  Sistema de agujas
6.DPS.0011 Impresora Digital Versión especial 



Una aguja de punto de cadeneta con 3 compartimientos en la parte inferior, superior y
arrastre por aguja.
- para Flachkeder, plásticos y telas pesadas
- con gancho grande y gancho, por lo tanto 60% más de capacidad de la bobina
- bloqueo automático
- prensador
- cortador de hilo
- 2 longitudes de puntada longitud de la puntada máx. 8 mm
- Ajuste de la carrera a través del teclado
- Servo motor y el panel de control, 230 V
- con mesa de 106 x 60 cm y marco

MÁQUINA DE COSER DE TRANSPORTE

Nº de artículo Equipamiento
6.1767.DPS Máquina de coser de 1 aguja en un completo equipamiento, cortahilos, auto.

Bloqueo de ventilación prensatelas, 5 teclas de función, mesa de 106x60 cm, servomotor
Efka alemán y de ahorro de energía, 

6.1767.2NDPS  Máquina de coser de 2 agujas en un completo equipamiento, alimentación de 3 vías,
distancia entre agujas de 10 mm, también disponible en 8 mm

6.134 -35 LR ..t  Sistema de agujas 100 - 140 resultados (= 10 agujas)
6.0367220303 T.F. Costura en borde posterior
6.0067220703 D.F. Costura en borde delantero
6.0245001660A Bobina
6.870 4913033 Guía, girando sobre un eje
6.A-1486s Regla magnética

BORDE RECTO DE FORMA
PIVOTANTE



O puntada de cadena ¡en muchos anchos disponibles!
Ahorre tiempo y realice 2 operaciones en una y utilice banda turquesa para una mejor calidad.
Esta inversión vale la pena tan solo haciendo 2 trabajos en un día!
El uso de diferentes materiales caracterizan esta máquina.

Máquina de 2 agujas con distancia de aguja de 70 mm para correas de 80 mm de ancho.
Esta máquina está disponible para bandas de 20, 50 y 70 mm.
Pespunte con 2 agujas: desenrollar el dispositivo de guía de la cinta, la retirada opcional
del tirador significa, por ejemplo, a la puntada de Mecanismo de gatillo extractor

El diseño ideal para el lugar de trabajo:
· Dispositivo de desbobinado de banda
· Pretensor de cinta patentado
· Guías de la cinta en el pie
· Cabezales de costura ampliada
· Servo motor
· Ahorro de energía
· Marco móvil, para que limpie la superficie de debajo
de la máquina de coser mucho más fácil

Flexibilidad:
· Punto de cadeneta con intervalos de aguja fija o punto de cadeneta con agujas intercambiables
· Disponible en todas las anchuras de 4,8 - 70 mm
· Mesa grande 106 x 60 cm, o mesa de 120 x 60 cm bajo pedido

Rendimiento:
· Excelente relación calidad-precio
· Alta productividad
· Cortador de hilo separación a la aguja de 22 mm
· Bloqueo automático
· Bajo mantenimiento
· Hasta 3500 puntadas por minuto

BANDA CON DOBLE PESPUNTE



TRABAJO DE COSTURA ESPECIAL AHORRO DE TIEMPO

Nº de artículo
6.2N.
6.2N.8mm
6.2N.8mm.FA
6.2N10
6.2N10mm.FA
6.2N.12
6.2N.12 FA
6.2N.16
6.2N.16 FA
6.2N.20mm
6.2N.20 FA
6.2N25.4mm
6.2N.25.4mm.FA
2N45.B842
6.2N68B842
50.99117995
6.99-117267
6F.175U70
6.S09285051
6.134R/ ...
6.PL
6.PL-50

Equipamiento
Pie de costura con motor y 60 cm de profundidad. Prensatelas. 230 V
Distancia de aguja de 8 mm
Distancia de aguja de 8 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
Distancia de aguja de 10 mm
Distancia de aguja de 10 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
Distancia de aguja de 12,7 mm
Distancia de aguja de 12,7 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
Distancia de aguja de 16 mm
Distancia de aguja de 16 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
Distancia de aguja de 20 mm
Distancia de aguja de 20 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
Distancia de aguja de 25,4 mm
Distancia de aguja de 25,4 mm, con cortahilos, ventilación y prensatelas
45 mm para cintas de 50 mm
70 mm para cintas de 75 mm
Porta carrete de cinta
Guía de cinta
Umleger ajustable 20-70 mm
Paquete de la bobina = 10
Sistema de aguja 70/80/90/100 VE = 10
Rodillos de alimentación superior intermitentes de 6 mm a 16 mm de distancia de la aguja
Extractor - 50 mm

Otras distancias de agujas a un costo adicional. FA = cortahilos N = aguja de posicionamiento B = indicación de funcionamiento



COSTURA SÍNCRONA
Si pensaba hasta ahora que las máquinas de coser eran demasiado grandes o demasiado
costosas... ¡ahora hay alternativa a un bajo precio!
IMPULSA es el pionera en la tecnología de costura síncrona:
- pasando por cabezales de costura
- o sistemas de doble cabeza a derecha e izquierda
- o cintas transportadoras, que sincronizan la tela a través del cabezal de costura de transporte
en una longitud de 1 m. a 20 m.

- todos con o sin anclaje Flachkeder
- o con el nuevo auto anclaje Flachkeder durante la costura
Es decir, puede coser de forma sincrónica tanto como desee.

 ¡Nuevo! Hemos ampliado el segmento de bajo costo: Synchromatic ECO
- NA 2070-2010 con 2 m de cinta
- NA 3070 - 3010 con 3 m de cinta
- NA 4070 - 4010 con 4 m de cinta
- NA 6070 con 6 m de cinta
- NA 8070 con 8 m de cinta
Todo finamente sincronizado con cabezales de costura de 1 ó 2 agujas opcionales.




