ACCESORIOS MEMMINGER-IRO:
Alta calidad, versátiles, confiables

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Accionamiento de alimentador de hilado

Tensores de correa

Los tensores de correa se usan para pre-tensar las correas de arrastre. Son un factor importante determinando la duración de la correa
dentada. Existen dos tipos de tensor de correa: tensores estándar y
tensores con resorte. Ambos tipos garantizan una óptima fuerza de
empuje y alargan el tiempo entre cambios de correas.

Versiones
Correa 1
Correa 2
Correa 3

Correa 1 + 2

Correa 3 + 4

Correa 1
Correa 2
Correa 3

Correa 1 + 2

Correa 3 + 4
Correa 1
Correa 2
Correa 3
Correa 1 + 2
Correa 3 + 4

Correa 1 + 2 + 3

Correa 1 + 2 + 3 + 4
Correa 1
Correa 2
Correa 3

Correa 1 + 2
Correa 3 + 4
Correa 1 + 2 + 3
Domaines d‘utilisation
n

Zone supérieure de la machine
Zone centrale de la machine
Zone inférieure de la machine
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Correas de arrastre

Nuestra gama de correas de arrastre incluye correas planas, agujereadas y dentadas. Estas correas son reconocidas por su larga duración. Suministramos correas sinfín, sin juntas de unión en medidas
estándar o largos de correa cortados a medida. Unidades de unión
están también disponibles para unir y pegar tramos de correas.

Unidad de pegado de correas dentadas
para unir coreas dentadas
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Poleas variables

Nuestras poleas de ajuste variable están hechas de acero sólido. Con
una escala de fácil lectura, permiten ajustes finos y de precisión. Están
disponibles en un rango de diámetros desde 175 a 280 mm y existen
versiones de una o dos correas tractoras. Diámetros de eje tractor de
17 y 19 mm.

Polea variable simple Ø 175 mm

Polea variable simple Ø 250 mm

Polea variable simple Ø 280 mm

Polea variable doble Ø 175 mm

Polea variable doble Ø 250 mm

Polea variable doble Ø 280 mm

Aplicación
n

Sector superior de máquina
Sector medio de máquina
Sector inferior de máquina

Sopladores

VCL 5 - Venti-Cleaner

El sistema VCL 5 asegura que la máquina tejedora permanezca
absolutamente limpia durante el proceso de producción. El sistema
VCL 5 aumenta la eficiencia de la máquina tejedora porque previene la
acumulación de contaminación y depósitos, los cuales de otra manera
detendrían la máquina. La unidad VCL 5 consiste en una caja de anillo
deslizante, un brazo de soporte y ventiladores eléctricos. La caja
de anillo deslizante provee alimentación continua a los ventiladores
eléctricos y está disponible con o sin motor de accionamiento. Están
disponibles varios largos de brazos de soporte. El ángulo del ventilador puede ajustarse para óptima limpieza. Están disponibles varios
diámetros de hélices. Estos tres factores hacen que el VCL 5 pueda
ser modificado para ajustarse prácticamente a cualquier máquina
tejedora.

VCL en una máquina tejedora

VCL en sector superior

VCL en sector inferior
Ventiladores: Ø 200, 230, 280 mm
Versiones de motor

Caja de anillo deslizante

Caja de anillo deslizante
motorizada VCL en sector
superior

Caja de anillo deslizante
motorizada VCL en sector
inferior
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UFW - Avisador inferior

El avisador inferior es un aparato de parada ubicado entre el alimentador de hilado y el punto de tejido y se usa, por ejemplo, en máquinas
listadoras como un elemento de parada de salida de hilado. Están
disponibles versiones para alimentación de hilado vertical o inclinada. El avisador inferior es modular y puede armarse con trampas de
hilado para prevenir falsas paradas, o con varios tensores y otros
elementos.

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

con salida de hilado recta

con salida de hilado recta y
trampa

con salida de hilado inclinada

con salida de hilado inclinada
y trampa

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

Avisador inferior UFW
12 V/24 V, 1,2 kOhm

con salida de hilado recta y
tensor de platillos

con salida de hilado recta,
tensor de platillos y trampa

con salida de hilado inclinada
y tensor de bolilla

con salida de hilado inclinada,
tensor de bolilla y trampa

Aplicación
n

Sector superior de máquina
Sector medio de máquina
Sector inferior de máquina
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OFW - Avisador superior

NW - Avisador de agujas

El avisador superior de hilado es el primer punto de verificación luego
de la bobina de hilado en su paso hacia la máquina tejedora. Puede
instalarse en módulos de bobinas estándar sobre las bobinas o en
filetas laterales. El avisador superior de hilado no solamente detecta
cortes de hilado sino que también puede detectar trabas del mismo..
Esta característica evita cortes del hilado.

El avisador de agujas detecta lengüetas de agujas cerradas, agujas
rotas y evita el desperdicio de telas causado por lengüetas rotas.

Avisador superior OFW
12 V, 100 Ohm, o diodo
24 V

Avisador de agujas NW
recto

Avisador superior OFW
12 V, 1,2 kOhm, o diodo 24
V

Avisador de agujas NW
bent

para instalación en conducto de
tubos en la entrada del tubo
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Tensores de hilado

Nuestra gama de tensores incluye dispositivos de gravedad, fricción
y trabas. Estos tensores permiten procesar sin problemas hilados de
alta torsión o muy delicados.

Tensor de fricción

Tensor de hilado
con 2 trabas

Aplicación

n

Sector superior de máquina
Sector medio de máquina
Sector inferior de máquina

Tensor de platillos

Tensor de fricción
MPF G/K

Tensor de fricción
MPF L
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Accesorios para alimentación de
elastómeros
Ofrecemos una amplia gama de accesorios para procesamiento de
elastómeros. El rango incluye rodillos guía, guía hilos, soportes y otros
elementos para facilitar su alimentación. Existe un accesorio para
alimentación de elastómero para cada necesidad.

Guía hilos con soporte

Rueda para elastómero
con buje y soporte

Rueda para elastómero
con soporte y abrazadera

Placa de abrazadera y
bloque de abrazadera

Rodillo para elastómero,
buje y guía hilos

Aplicación
Sector superior de máquina

n

Sector medio de máquina
Sector inferior de máquina
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Servicios

Guía hilos cerámicos

BSA - Cobertura especial para
componentes de máquina con alta
exigencia
El hilado se deshilacha y corta fácilmente cuando circula sobre guías
con metal descubierto. El problema puede solucionarse con un
recubrimiento de los componentes o usando elementos cerámicos.
Realizamos recubrimientos de componentes de máquina en nuestra
planta a pedido. El tipo de recubrimiento requerido depende del
desempeño y características requeridas. Podemos proveer recubrimientos contra corrosión, protección térmica y aislación eléctrica.Reparamos también recubrimientos y podemos realizar recubrimientos con
propósitos puramente decorativos.

Aplicación
Sector superior de máquina

n

Sector medio de máquina
Sector inferior de máquina
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