Fileta lateral MEMMINGER-IRO:
Alojamiento individual para las bobinas

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

Cantra laterale

FLEXCREEL

FLEXCREEL circulares

Más eficacia para todo su parque
de máquinas

Combina las ventajas de dos
sistemas

Fileta lateral

FILTERCREEL 3
El soplador de circulación limpiador disminuye los niveles de
suciedad y el índice de errores
en el tejido.

FLEXCREEL

FLEXCREEL
Más eficacia para todo su parque
de máquinas

En la Flexcreel pueden insertarse bobinas más grandes, lo que

Existen las siguientes variantes:

reduce los tiempos de parada de la máquina y aumenta la efica-

■■

Guía-hilos abierto

cia de la tricotosa.

■■

Guía-hilos cerrado a través de tubitos de aluminio, aluminio con acanaladuras y plástico

Los tubos cuadrangulares de la Flexcreel se unen con un solo
conector flexible y versátil en unión no positiva. Con ello se

■■

en los tubitos

obtiene una alta estabilidad de los segmentos.
La Flexcreel está concebida para una carga máxima de la bobina de 90 kg por segmento.

Guía-hilos cerrado con chorro de aire para insertar el hilo

Estas son sus ventajas
■■

Ideal para todos los tamaños de bobina

■■

Sistema modular, lo que permite combinar la máquina de
forma versátil

Ámbitos de aplicación
n

Tricotosas circulares

Tricotosas rectilíneas

n

Máquinas de calcetines

Máquinas de tejidos por urdidumbre

n

Máquinas de medias

n

Máquinas sin costura

■■

Estructura flexible y utilización flexible

■■

Alta estabilidad

■■

Amplio número de accesorios

FLEXCREEL: Variantes

Guía-hilos abierto con bobina
de reserva

Guía-hilos cerrado con bobina
de reserva

Chorro de aire con bobina
de reserva

FLEXCREEL: Kit di ricambi

Costes de transporte
Los costes de transporte para la fileta lateral son relativamente altos
debido al peso y al volumen y representan una parte importante de la
inversión global. Por esta razón Memminger-IRO ofrece la posibilidad
de adquirir localmente (por parte del cliente) los tubos cuadrangulares
(Pos. 1, 3, 12, 13, 15) y Memminger-IRO proporciona sólo el juego de
piezas.

Juego de piezas de
MEMMINGER-IRO
Tubos cuadrangulares
que deben adquirirse
localmente

Freno de asa (opción)

Freno de hilo (opción)

Freno de tensionar (opción)

Air Jet (Chorro de aire
(opción)

FLEXCREEL: Necesidad de espacio

Datos técnicos
Anchura de segmento

580 mm

Altura de segmento

2.850 / 3.430 mm

Profundidad de segmento

665 mm

Distancia entre segmentos

792 mm

FLEXCREEL circulares

FLEXCREEL
circulares
FLEXCREEL combina las ventajas
de dos sistemas

Estas son sus ventajas

La Flexcreel circular es una combinación de la Flexcreel y del

■■

nas a través del ventilador

ventilador VCL 5 con 5 motores. El hilo se guía exclusivamente
por tubitos, por lo que la formación de pelusas se reduce a un

Instalación circular y, con ello, soplado óptimo de las bobi-

■■

La máquina y la fileta están separadas entre sí, por lo que
no se ensucian mutuamente

mínimo.
La pieza angular utilizada está formada de tal modo que el hilo

■■

comprimido, por lo que el gasto de energía es también

en este punto crítico sólo tiene un apoyo de punto, de modo

mínimo

que se evita la formación de tensiones del hilo en el camino de
la bobina al alimentador. Los tubitos tienen una estructura teles-

Para mantener limpias las bobinas no se necesita aire

■■

Se evita la acumulación de pelusa en las bobinas de reserva

cópica y pueden ser de plástico o de aluminio.
■■

Si se desea, puede utilizarse el “sistema de chorro de aire”
para la inserción automática del hilo en los tubitos

■■

Ámbitos de aplicación
n

Tricotosas circulares

Tricotosas rectilíneas

Máquinas de calcetines

Máquinas de tejidos por urdidumbre

Máquinas de medias

Máquinas sin costura

Fácil reequipamiento de los accesorios

Los componentes

Chorro de aire (opción)
El sistema de chorro de aire
facilita el enhebrado del hilo a
través de los tubitos y puede
combinarse con todas las configuraciones de fileta con canal de
tubitos. En la máquina tricotosa
no se necesita ninguna pistola
de inyección adicional. Este
sistema acorta los tiempos de
parada en los casos de roturas
del hilo, lo que se traduce en un
efecto positivo en el modo de
utilización de la tricotosa.

Freno de tensionar
(opción)

Esquema de funcionamiento

FILTERCREEL 3

FILTERCREEL 3
El soplador de circulación limpiador disminuye los niveles de suciedad y el índice
de errores en el tejido
Estas son sus ventajas
Si el 30% de la suciedad de la tejeduría surge en la fileta de bo-

■■

binas, es el momento de utilizar el sistema de fileta cerrado

■■

Hasta un 10% de aumento en la producción de la tricotosa

Filtercreel 3. Porque éste es el método más seguro para un
guiado del hilo sin suciedad, un uso mejor de la máquina y un

Aprox. 30% menos de suciedad en la tejeduría

■■

Reducción de pelusa, por eso menos tejidos de segunda
calidad

menor número de errores en el tejido.
El soplador de circulación limpia el nivel de las bobinas, la

■■

Menos errores en el tejido

superficie de las bobinas y la reserva de hilo y aspira la pelu-

■■

Acumulación de la pelusa en el filtro de superficie desmontable del suelo

sa del aire para capturarla en un filtro de superficie. La pelusa
depositada en el suelo puede ser retirada sin problemas por el

■■

El aire ambiente limpio alarga los intervalos de limpieza de

■■

Mejor marcha del hilo, pues se acumula menos suciedad

la tejeduría

personal.

en las bobinas
■■

Protección de las bobinas frente a influencias externas

■■

Protección del hilo gracias al guiado por tubitos desde la
bobina hasta el alimentador

■■
Ámbitos de aplicación
n

Tricotosas circulares

n

Máquinas de calcetines
Máquinas de medias

Tricotosas rectilíneas
Máquinas de tejidos por urdidumbre

n

Máquinas sin costura

Husillo oscilante para la inserción rápida de las bobinas

Les composants

1 Unidad del soplador

Guía-hilos

Unos ventiladores soplan el aire
hacia las bobinas a través de
mangueras de aire oscilantes.
De este modo, las bobinas, las
bobinas de reserva y los extremos de anudado se mantienen
libres de pelusilla.

El hilo se guía exclusivamente
a través de tubitos de hilo, que
pueden ser de plástico o de
aluminio.
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Variantes en la construcción de los segmentos
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2 Elemento filtrante
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La pelusilla soplada se acumula en el elemento filtrante del
suelo de la FILTERCREEL 3,
por lo que puede eliminarse con
facilidad.
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3 Husillos, móviles
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Permiten la inserción rápida de
las bobinas de hilo.
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