
MULTIFLEX+
Después de que el tejido se coloca en la banda, el inicio de la costura se hace golpeando el
pedal plano ergonómico como en todas las Synchromatics. 
Se monta en el sistema de correa transportadora. Entonces el material pasa por la cabeza
de costura. 
Las máquinas de coser están parcialmente al aire para utilizar según los diferentes proyectos
de costura.
Artículo 590. 429. 4 o 5 ATAS: automáticamente el final de la costura se traba y corta el hilo
Art. 5. INVERSIÓN AUTOMÁTICA:  el material de sutura se ejecuta una pieza autómata, de
modo que la tela tiene que ser girada para producir en la costura opuesta,ocurrir lo contrario
para el transporte de retorno.



5 CD:
Disponemos de una tecnología de "ratón" (ver fotos arriba) con una aguja se aprieta la tela en
el extremo izquierdo de la costura, esta es una opción segura, sin embargo, la aguja puede
dañar materiales fotosensible. Es decir, derecha con pedal plano, izquierda y el clip con el
ratón izquierdo. El proceso se ejecuta automáticamente con 590. 429. 4 o ATAS. 
Todas las funciones descritas son individual y manualmente seleccionables. Si hay un error en
el proceso de costura, el operador puede detener el sistema en cada posición de costura
mediante un cordón que se extiende lateralmente, corregir y seguir cosiendo. Las costuras 
laterales son muy fáciles y rápidas con una calidad de alta costura. 

5 Multiflex: 
Utilizar diferentes estaciones de costura en una planta. 
Las estaciones de trabajo cambiarán de operación en un minuto. Si doble pespunte, cadeneta
o banda turquesa, el sistema es lo suficientemente inteligente como para reconocer lo que
ha sido introducido...¡no podría ser más fácil!   



MULTIFLEX 2300+

Sin distorsiones y costura plana en su máxima expresión, esta estación de costura hace 
las líneas más suaves en el mercado mundial.
- Transporte de 4 vías.
- Extrator electrónico
- Técnica flotante 6. 274 SFST
- Sincronización de 3 vías de la cinta transportadora
- Facilidad de cambio rápido en linear de la guía cuando el MULTIFLEX es estándar 



¡Compara los resultados! 

Te gustará:
- la reducción de costes
- su flexibilidad
- la mejora de la calidad en el resultado de la costura
- la calidad de la costura es siempre óptima

Ofrecemos:
- hasta un 50% de ahorro de tiempo y más
- calidad de costura óptima por el proceso de costura continua
- fácil aprendizaje
- cambio rápido de los cabezales de costura
- cambio rápido de herramientas de costura dentro de la SYNCHROMATIC MULTIFLEX o
  5.DPS.0011 de guía lineal.



Controlado por ordenador, realiza los dobladillos de
las costuras laterales. La unidad de costura, está
equipada con un cabezal de costura rápida
con transporte de 2 vías o 3 vías.
Diseño compacto:
330 cm de longitud de costura y un largo de sólo
405 cm (ancho: 190 cm) disponibles a cualquier
dimensión deseada. Anteriormente construida
en una longitud de 18 m.
Coste de mantenimiento:
El sistema es robusto y funciona sin problemas. Lo
que hace que se produzcan menos costes de
mantenimiento que una estación de costura normal.
El sistema funciona sin aceite.
Accesorios:
Varias máquinas de costura lateral se entregan en el
ancho deseado como un accesorio.
Fácilmente intercambiables con un mango con
soporte magnético.

Nº de artículo
5.2200.330
5.2200.400
5.2200.500
5.2200.600
5.2200.1200

Equipamiento
Costura de 330cm.
Costura de 400cm.
Costura de 500cm.
Costura de 800cm.
Costura de 12m. varios cabezales de costura disponibles de acuerdo con los requisitos

Accesorios
5.2200.SFE  Equipos flotantes
5.Mesa giratoria Mesa giratoria por módulo

MULTIFLEX 2200+



Coche de costura - construcción patentada

1 aguja

2 agujas

Guiada desde la parte superior

Colocación de rollo de PVC
o silicona abajo



Funcionamiento sincronizado por velocidad de costura y alimentación. El operador controla
la máquina como un coche. Así, la velocidad de costura puede ser rápida y lenta o puntadas
(para piezas cortas) incluso sin alimentación. El retorno puede cambiarse a sobremarcha.

El sistema puede estar equipado con casi cualquier cabezal de costura, 1 aguja o 2 agujas o
asíncrono: equipo de costura 2 agujas, que operan en la posición 1 ó 2 agujas.

Accesorios

Nº de artículo
5.2700. R1767

5.2700. R1767-2N

5.2700. 867-2

6.DPS.0011

Equipamiento
1 aguja, cabezal de transporte de 3 compartimientos, auto. Cortahilos, elevación de los
pies, CPL. con caracteristicas de DPS
2 agujas cabezal de transporte de 3 compartimientos, auto. Cortahilos, elevación de los
pies
Asimétrica dispositivo para coser con 1 ó 2 agujas, transporte de 3 capas, auto.
Impresora digital de diseño especial
Circuito de guía de cinta, guía Flachkeder, vainica, aparato para dobladillos ajustables de
20 a 70 mm

Nº de artículo
588.331.1-12
60.100
60.1011
60.102
60.103
60.1012
60.105

Equipamiento
Palanca ajustable de 20-120 mm para puntadas más amplias
Guía inferior
Guía superior
Bandera superior
Guía de cinta inferior
Guía de cinta superior
Impulsador de rodillo


