MJS 2
Alimentador para listadora: Mejore la estructura de tejido. Aumente la eficiencia
de las máquinas.

El alimentador para listadora MJS 2 trabaja con el principio de
fricción. Está diseñado para máquinas circulares de gran diámetro equipadas con unidades de listado mecánicas o electrónicas usadas para tejidos lisos o jacquard. Presta un apoyo a la
alimentación lo que mejora la calidad de la estructura de tejido

Ventajas
Mejora la estructura del tejido

y aumenta la eficiencia de máquina. El MJS 2 está disponible en

■■

dos versiones. Una está diseñada para máquinas circulares de

■■

Largos de repetición de dibujo constantes

tejido de punto rotando en dirección de las agujas del reloj, y la

■■

Captación segura de hilado en las bandas de fricción

otra está hecha para máquinas rotando en dirección contraria.

■■

Eficiencia de máquina incrementada

El MJS 2 esta también disponible con una rueda positiva de

■■

Rueda positiva de hilado opcional para uso como alimen-

hilado como opcional.

tador positivo

El alimentador asegura uniformidad de los largos de repeticiones de dibujo en telas.
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MJS 2: Componentes

Brazo de compensador

Rueda de fricción

El brazo compensador del MJS
2 asegura que la captación de
hilado de la máquina tejedora
sea uniforme.

El MJS 2 puede permanecer
instalado en la máquina tejedora
mientras ruedas individuales de
fricción sean cambiadas.

Bandas de fricción de
goma

Rueda positiva de hilado
(Opcional)

Las bandas de fricción de goma
en la rueda de fricción de dos
piezas son fáciles de cambiar.

El MJS 2 puede instalarse con
una rueda positiva de hilado y
luego usarse como alimentador
positivo.
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La unidad está disponible en las versiones mostradas aquí
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Aplicaciones
n

Máquinas circulares de tejido de punto

Tricotosas rectilíneas

Máquinas de calcetines

Máquinas de género de punto por urdimbre

Máquinas de medias de mujer

Máquinas sin costura o seamless
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