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Mandarin Knitting Technology S.r.L. fue fundada en 2011 por Sante De Pecol, que lleva 30
años trabajando en el sector textil. Luego de
pocos años de su fundación, Mandarin Knitting
Technology S.r.L. se ha convertido en una empresa importante de distribución de tejedoras
de alta tecnología de la marca HUALUN FEI HU.
La dirección de la empresa para ser competitiva y fiable en el mercado y, sobre todo, con el
fin de satisfacer al cliente mediante procesos
industriales, que maximizan la calidad de los
productos y de los servicios suministrados, ha
elegido meticulosamente un producto dinámico, tecnológicamente avanzado y técnicamente fiable. La sede de Mandarin Knitting
Technology S.r.L. está ubicada en Italia y comercializa las maquinarias HUALUN FEI HU, en
exclusiva, en 44 países del mundo, subdivididos en las siguientes áreas geográficas: Europa
Occidental – Europa Oriental, incluidos Ucrania, Bielorrusia, Rusia Europea y Países Bálticos
– Norte de África (Mediterráneo) - Turquía – Siria – Irán – Líbano – parte de América Latina,
incluidos México y Brasil. La empresa dispone
de una organización técnica y comercial ramificada en el territorio de cada país. Conjugar
maquinarias competitivas, formación completa y asistencia tempestiva: es lo que ha convertido Mandarin Knitting Tecnology S.r.L. en un
sinónimo de garantía para todos sus clientes.

®

formación
La formación mediante personal especializado es la palabra de orden para toda la organización de Mandarin Knitting Technology.
El objetivo es permitir a las empresas poder
contar con un soporte concreto para la preparación técnica de su personal permitiendo
así un crecimiento interno para hacer frente a
las exigencias técnicas de un mercado de la
tejeduría cada día más exigente.

®

producción
La marca HUALUN FEI HU es desde siempre
sinónimo de alta calidad, distinguiéndose en
China como “la sociedad nacional de alta
tecnología”. Tecnología e Investigación son
los pilares del proyecto de HUALUN FEI HU,
che reúne experiencia y innovación en una
mezcla perfecta evolutiva.
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tecnología
3
1- Las posiciones precisas de los guía hilos aseguran una trama tejida excelente.
2- La fontura de alta precisión se produce con
acero de alta calidad, tratado con tecnologías
de control numérico y se realiza en varios anchos
(pulgadas).
3- El carro ligero de puente doble permite una inversión más rápida CQR (Carriage Quick Return).
4- El guía hilo intarsia permite realizar labores de
intarsia en varios colores.
5- El dispositivo trama permite labores especia-
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les: efecto acolchado, efecto tejido, también
multicolor.
6- El peine especial con gancho en forma de
aguja de crochet asegura prestaciones más
estables.
7- El control inteligente permite el movimiento
coordinado de las pinzas y los cortadores.
8- Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso, regulable para puntos distintos, permite resultados distintos de formas y labor.
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FASHION

F20-152F
F20-151F

®

1) Galga: 2.5G, 3G, 3.5G.
2) Ancho fonturas: 60 80 (pulgadas)
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 32 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1 m/s.
4) Sistema de tejer: carro individual con dos sistemas/carro
individual con un sistema.
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta, punto
de menguado.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 4 pulgadas, con la función
de regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Transferencia: transfiere las agujas de delante hacia
atrás y viceversa simultáneamente.
10) Graduación del punto: controlada por el motor pasopaso, 32 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-720, de esta
forma la longitud de las telas es más precisa.
11) Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso,
regulable para puntos distintos (*), permite resultados
distintos de formas y labor.
12) Rodillo de tracción tela: presenta un sistema con rodillo
doble (principal y auxiliar), especialmente indicado para
puntos con un espesor grueso; instrucciones
programables, controlado por motor paso-paso,
tracción con potencia variable con 32 niveles y
regulado con subdivisión: 0-100.
13) Guía hilo: 2x8 guía hilo (*) en ambos lados de las 4 guías,
móvil en todas las posiciones.
14) Sistema de protección: se activa automáticamente
el alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, el bloqueo de seguridad.
15) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión
clásica con teclas o como pantalla táctil.
Carga de los datos mediante USB o Internet en la
máquina.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
16) Funcionalidad de red (transmisión de los datos):
mediante ethernet de alta velocidad los datos de tejer
se pueden cargar, descargar y compartir.
17) Pinzas y cortadores (*): 2 grupos de pinzas y cortadores
izquierdo y derecho/1 grupo de pinzas y cortadores
izquierdo.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

Tejedora rectilínea automática con un único carro y
dos sistemas, o bien con un único carro y un sistema
individual (F20-151F).
Las levas de las agujas se han diseñado para ser una
estructura mixta. La interfaz de control máquina en el
formato LCD facilita la operación que resulta sencilla
de entender.
La máquina posee un contenido textil rico, indicada
sobre todo para la producción automática de labores
con punto jacquard de doble cara, cara simple, punto
jersey y jacquard flotante, punto calado y así sucesivamente, incluido dibujo geométrico o libre.

F20-132S CQR
F20-2 CQR

Tejedora rectilínea automática con un único carro y dos
sistemas que transfieren la aguja individual o simultáneamente; puede transferir la aguja también mientras el
otro sistema teje.
La interfaz de control máquina en el formato LCD facilita
la operación que resulta sencilla de entender.
La serie S presenta un dispositivo peine para poder tejer
las piezas individuales automáticamente desde la primera hasta la última fila por lo que tejer se hace de una
forma más inteligente: se ahorra en hilado y se aumenta
la eficiencia de producción.
La máquina posee un contenido textil rico, indicada sobre todo para la producción automática de labores de
punto jacquard de doble cara, cara simple, punto jersey
y jacquard flotante, punto calado y así sucesivamente.
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1) Galga: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
18G y 5.7G, 6.2G, 7.2G multigalga.
2) Ancho fonturas: 52/45 53 56 (pulgadas)
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 32 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1,2 m/s.
4) Sistema de tejer: carro individual con dos sistemas.
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta, punto
de menguado.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 2 pulgadas (en galgas
gruesas de 4 pulgadas con desplazamiento doble), con
la función de regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Peine (solamente en la serie S): uso del peine con
gancho en forma de aguja de crochet, por lo que
resulta apto para recoger y soltar los hilados.
10) Pinzas y cortadores (solamente en la serie S): incluidos 2
pares de cortadores y 4 pinzas, controlados
individualmente por los 6 motores, situados por separado
en ambos lados de la fontura.
Los órdenes de procedimiento se han de ejecutar
simultáneamente o por separado para reducir al mínimo
el uso de los hilados.
11) Transferencia: cada sistema presenta transferencia,
labor, punto inglés, fuera labor para producir con la
máxima eficiencia.
12) Graduación del punto: controlada por el motor pasopaso, 32 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-650, de esta
forma la longitud de las telas es más precisa.
13) Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso,
regulable para puntos distintos (*), permite resultados
distintos de formas y labor.
14) Rodillo de tracción tela (*): instrucciones programables,
controlado por motor paso-paso, tracción con potencia
variable con 32 niveles y regulado con subdivisión: 0-100.
15) Guía hilo: 2x8 guía hilo (*) en ambos lados de las 4 guías,
móvil en todas las posiciones (disponibles los guía hilo
para intarsia).
16) Sistema de protección: se activa automáticamente
la alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, bloqueo de seguridad.
17) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión
clásica con teclas o como pantalla táctil.
		
Carga de los datos mediante USB o Internet en la máquina.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
18) Funcionalidad de red (transmisión de los datos):
mediante ethernet de alta velocidad los datos de tejer
se pueden cargar, descargar y compartir.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

F20-133S CQR
F20-3 CQR

Tejedora rectilínea automática con un único carro y tres
sistemas que transfieren la aguja individual o simultáneamente; puede transferir la aguja también mientras el
otro sistema teje. La interfaz de control máquina en el
formato LCD facilita la operación que resulta sencilla de
entender.
La serie S presenta un dispositivo peine para poder tejer
las piezas individuales automáticamente desde la primera hasta la última fila por lo que tejer se hace de una
forma más inteligente: se ahorra en hilado y se aumenta
la eficiencia de producción.
La máquina posee un contenido textil rico, indicada sobre todo para la producción automática de labores de
punto jacquard de doble cara, cara simple, punto jersey
y jacquard flotante, punto calado y así sucesivamente.
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1) Galga: 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G,
18G y 5.7G, 6.2G, 7.2G multigalga.
2) Ancho fonturas: 52/45 53 56 60 80 100 (pulgadas)
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 32 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1,2 m/s.
4) Sistema de tejer: carro individual con tres sistemas.
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta, punto
de menguado.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 2 pulgadas (en galgas
gruesas de 4 pulgadas con desplazamiento doble), con
la función de regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Peine (solamente en la serie S): uso del peine con
gancho en forma de aguja de crochet, por lo que
resulta apto para recoger y soltar los hilados.
10) Pinzas y cortadores (solamente en la serie S): incluidos 2
pares de cortadores y 4 pinzas, controlados
individualmente por los 6 motores, situados por separado
en ambos lados de la fontura.
Los órdenes de procedimiento se han de ejecutar
simultáneamente o por separado para reducir al mínimo
el uso de los hilados.
11) Transferencia: cada sistema presenta transferencia,
labor, punto inglés, fuera labor para producir con la
máxima eficiencia.
12) Graduación del punto: controlada por el motor pasopaso, 32 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-650, de esta
forma la longitud de las telas se controla meticulosamente.
13) Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso,
regulable para puntos distintos (*), permite resultados
distintos de formas y labor.
14) Rodillo de tracción tela (*): instrucciones programables,
controlado por motor paso-paso, tracción con potencia
variable con 32 niveles y regulado con subdivisión: 0-100.
15) Guía hilo: 2x8 guía hilo (*) en ambos lados de las 4 guías,
móvil en todas las posiciones (disponibles los guía hilo
para intarsia)
16) Sistema de protección: se activa automáticamente
la alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, bloqueo de seguridad.
17) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión clási
ca con teclas o como pantalla táctil.
		
Carga de los datos mediante USB o Internet en la máquina.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
18) Funcionalidad de red (transmisión de los datos):
mediante ethernet de alta velocidad los datos de tejer
se pueden cargar, descargar y compartir.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

F20-2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20-3X CQR SHOE UPPER SERIE

Tejedora rectilínea automática con un único carro y dos
sistemas (F20-2X CQR), o con un único carro y tres sistemas (F20-3X CQR) que transfieren la aguja individual o simultáneamente; puede transferir la aguja también mientras el otro sistema teje. La interfaz de control máquina en
el formato LCD facilita la operación que resulta sencilla
de entender. La máquina posee un contenido textil rico,
indicada sobre todo para la producción automática de
Empeines Especiales para Calzado, apta para labores
con hilados especiales y Lycra, tratamientos reforzados
en puntas y talones del calzado y/donde se requiera el
refuerzo, labores de punto jacquard de doble cara, cara
simple, punto jersey y jacquard flotante, punto calado y
así sucesivamente.
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1) Galga: 14G S.U.
2) Ancho fonturas: 52” ou 72” (pulgadas)
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 32 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1,2 m/s.
4) Sistema de tejer: carro individual con dos sistemas / carro
individual con tres sistemas
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta, punto
de menguado.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 2 pulgadas (en galgas
gruesas de 4 pulgadas con desplazamiento doble), con
la función de regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Pinzas y cortadores (*): incluidos 2
pares de cortadores y 4 pinzas, controlados
individualmente por los 6 motores, situados por separado
en ambos lados de la fontura.
Los órdenes de procedimiento se han de ejecutar
simultáneamente o por separado para reducir al mínimo
el uso de los hilados.
10) Transferencia: cada sistema presenta transferencia,
labor, punto inglés, fuera labor para producir con la
máxima eficiencia.
11) Graduación del punto: controlada por el motor pasopa
so, 32 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-650, de esta
forma la longitud de las telas es más precisa.
12) Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso,
regulable para puntos distintos (*), permite resultados
distintos de formas y labor.
13) Guía hilo: 2x8 guía hilo (*) en ambos lados de las 4 guías,
móvil en todas las posiciones (disponibles los guía hilo
para intarsia).
14) Sistema de protección: se activa automáticamente
la alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, bloqueo de seguridad.
15) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión
clásica con teclas o como pantalla táctil.
Carga de los datos mediante USB o Internet en la máqui
na.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
16) Funcionalidad de red (transmisión de los datos):
mediante ethernet de alta velocidad los datos de tejer
se pueden cargar, descargar y compartir.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

F20-204 CQR TANDEM
F20-206 CQR TANDEM

Tejedora rectilínea automática de alta productividad
con dos carros y cuatro sistemas (F20-204 CQR TANDEM)
o con dos carros y seis sistemas (F20-206 CQR TANDEM),
que transfieren la aguja individual o simultáneamente;
pueden transferir la aguja también mientras el otro sistema teje. La F20-204 CQR TANDEM puede trabajar con
cuatro sistemas con carro unido o bien en tándem con
dos carros de 2 sistemas mientras que la F20-206 CQR
TANDEM puede trabajar con seis sistemas con carro unido o bien en tándem con dos carros de 3 sistemas.
La interfaz de control máquina en el formato LCD facilita
la operación que resulta sencilla de entender.
La máquina posee un contenido textil rico, indicada sobre todo para la producción automática de labores de
punto jacquard de doble cara, cara simple, punto jersey
y jacquard flotante, punto calado y así sucesivamente.
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1) Galga: 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G, 16G y 5.7G,
6.2G, 7.2G multigalga.
2) Ancho fonturas: 80 100 (pulgadas).
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 32 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1,2 m/s.
4) Sistema de tejer: dos carros unidos con cuatro sistemas o
en tándem 2+2 sistemas/dos carros unidos con seis
sistemas o en tándem 3+3 sistemas.
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta, punto
de menguado.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 2 pulgadas, con la función
de regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Transferencia: cada sistema presenta transferencia,
labor, punto inglés, fuera labor para producir con la
máxima eficiencia.
10) Graduación del punto: controlada por el motor pasopaso, 32 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-650, de esta
forma la longitud de las telas se controla
meticulosamente.
11) Sistema sinker: controlado por el motor paso-paso,
regulable para puntos distintos (*), permite resultados
distintos de formas y labor.
12) Rodillo de tracción tela (*): instrucciones programables,
controlado por motor paso-paso, tracción con potencia
variable con 32 niveles y regulado con subdivisión: 0-100
(rodillo doble bajo pedido).
13) Guía hilo: 2x8 guía hilo (*) en ambos lados de las 4 guías,
móvil en todas las posiciones (disponibles los guía hilo
para intarsia).
14) Sistema de protección: se activa automáticamente
la alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, bloqueo de seguridad.
15) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión
clásica con teclas o como pantalla táctil.
Carga de los datos mediante USB o Internet en la
		máquina.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
16) Funcionalidad de red (transmisión de los datos):
mediante ethernet de alta velocidad los datos de tejer
se pueden cargar, descargar y compartir.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

F22-1S CQR
F22-1 CQR

Tejedora rectilínea automática con un único carro y un
sistema individual, la interfaz de control máquina en el
formato LCD facilita la operación que resulta sencilla de
entender. La serie S presenta un dispositivo peine para
poder tejer las piezas individuales automáticamente
desde la primera hasta la última fila por lo que tejer se
hace de una forma más inteligente: se ahorra en hilado
y se aumenta la eficiencia de producción.
La máquina posee un contenido textil rico, indicada sobre todo para la producción automática de labores con
punto jacquard de doble cara, cara simple, punto jersey
y jacquard flotante, punto calado y así sucesivamente,
incluido dibujo geométrico o libre.
Ventajas económicas rotundas de este producto respecto de la competencia, el bajo coste de inversión es, seguramente, la herramienta ideal del comprador para
orientarse en un mercado actual en continuo cambio.

®

1) Galga: 7G, 9G, 12G, 14G, 16G y 5.7G, 6.2G, 7.2G
multigalga.
2) Ancho fonturas: 52 72 (pulgadas)
3) Velocidad de tejer: controlada por el servomotor CA
con 36 regulaciones de velocidad opcional, la
velocidad máxima es 1,2 m/s.
4) Sistema de tejer: carro individual con un sistema simple.
5) Función de tejer: transferencia, punto inglés, calado,
intarsia, jacquard, punto con forma, forma oculta.
6) Desplazamiento: controlado por un servomotor CA con
desplazamiento interno de 1 pulgada, con la función de
regulación de precisión.
7) Sistema de alarma con sonda: el dispositivo de
seguridad de alarma se mueve verticalmente (arriba y
abajo) y horizontalmente (izquierda y derecha).
8) Encoder: presenta un sistema de conteo avanzado.
9) Peine (solamente en la serie S): uso del peine con
gancho en forma de aguja de crochet, por lo que
resulta apto para recoger y soltar los hilados.
10) Pinzas y cortadores (solamente en la serie S): incluidos 2
pares de cortadores y 4 pinzas, controlados
individualmente por los 6 motores, situados por separado
en ambos lados de la fontura.
Los órdenes de procedimiento se han de ejecutar
simultáneamente o por separado para reducir al mínimo
el uso de los hilados.
11) Transferencia: transfiere las agujas de delante hacia
atrás y viceversa simultáneamente.
12) Graduación del punto: controlada por el motor pasopaso, 36 niveles de densidad seleccionables, regulación
soportada por tecnología con subdivisión: 0-640, de esta
forma la longitud de las telas es más precisa.
13) Rodillo de tracción tela (*): instrucciones programables,
controlado por motor paso-paso, tracción con potencia
variable con 32 niveles y regulado con subdivisión: 0-100.
14) Guía hilo: 2x6 guía hilo (*) en ambos lados de las 3 guías,
móvil en todas las posiciones.
15) Sistema de protección: se activa automáticamente
la alarma si se rompe el hilado, enrollamiento, subida
del hilado, envolvimiento de la tela, fin de la labor, error
de conteo, paro por impactos, errores en la
programación, bloqueo de seguridad.
16) Sistema de control:
- Display: con pantalla industrial de LCD de 7 pulgadas
con interfaz gráfica: opción de uso como versión
clásica con teclas o como pantalla táctil.
Carga de los datos mediante USB o Internet en la
máquina.
- Menú de monitorización: todos los tipos de parámetros
de funcionamiento se pueden configurar en varios
idiomas; se puede modificar también mientras se teje.
17) Alimentación eléctrica: 220V monofásica con
tecnología CMOS, memorización y restablecimiento
en ausencia temporal de la corriente.
18) Volumen y peso: largo x ancho x alto:
2500 x 800 x 1900 mm
peso neto 850 kg.
Puesta a tierra
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

BOBINADORA MKTS008

®

1) Cilindro guía-hilos: O/D 82mm, distancia entre secciones
2.5, simétrico (0°)
2) Distintas conicidades bobina salida: 3° 30´/ 4° 20´/ 5° 57´
3) Longitud fija (*): Ajuste electrónico de la longitud
de bobinado según el producto terminado,
longitud máxima alcanzable 999999m
4) Dispositivo parafinador eléctrico: Se puede insertar un
bloque de parafina de agujero cuadrado con un peso,
1 set/cabezal, puede parafinar uniformemente
5) Configuración: 2-4-6 hasta un máximo de 12 cabezales/
sección.
6) Composición: Max: 9 secciones/máquina (108
cabezales)
7) Velocidad máxima: 1100m/min
8) Cursa de hilo: Estándar: 147mm
9) Detector de hilo: Con sensor óptico
10) Diámetro máximo de las bobinas: 250mm
11) Arranque/parada: Cada cabezal está controlada por
un interruptor de membrana, el control general está
totalmente gestionado por LCD.
12) Sistema anti-superposición radial: La configuración
de los parámetros de anti-superposición radial es
controlado por el ordenador.
13) Limpiador móvil sopla y chupa (*): 1100W
(potencia del limpiador).
14) Consumo de energía: 100W/cabezal(velocidad
máxima), excluida la potencia del motor del limpiador.
15) Suministro eléctrico: 220V ± 10%, 50/60Hz.
16) Volumen y peso máquina con dos/cuatro/seis
cabezales:
largo x ancho x alto 670 x 700 x 1470 mm - peso neto
50kg. largo x ancho x alto 1270 x 700 x 1480 mm - peso
neto 100kg. largo x ancho x alto 1880 x 750 x 1580 mm peso neto 200kg.
(*) Opción bajo pedido

Bobinadora de alta velocidad para el bobinado de
hilos adecuados para el uso en tejedoras rectilíneas,
máquinas circulares, telares, etc. La velocidad de bobinado, controlada por ordenador, alcanza 1100 m/
minuto. La máquina está equipada con un sistema
anti-superposición radial fácilmente ajustable. El avanzado sistema de tensión de hilo, equipado con un sensor óptico, evita nudos y enredos. El sistema preciso de
control de velocidad asegura una longitud uniforme de
bobinado. El dispositivo parafinador eléctrico asegura
la cantidad correcta de parafina en el hilo y garantiza
la uniformidad. Adecuada para el bobinado de hilos
de lana, algodón, lino, seda y hilos sintéticos, etc.

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM

F20-206 CQR TANDEM

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

1

1

2

2

2

3

2/3

4

6

2.5G, 3G, 3.5G

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G,
16G, 18G y 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTIGALGA

5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 15G,
16G, 18G y 5.7G, 6.2G, 7,2G MULTIGALGA

14G s.u

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G

7G, 8G, 9G, 10G, 12G, 14G, 16G

ANCHO DE LAS FONTURAS

60”, 80”

52”/45” 53” 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

52”/72”

80”, 100”

80”, 100”

VELOCIDAD DEL CARRO

1 m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

1,2m/s

1,2 m/s

1,2 m/s

4”

2” (EN GALGAS GRUESAS 4” CON
DESPLAZAMIENTO DOBLE)

2” (EN GALGAS GRUESAS 4” CON
DESPLAZAMIENTO DOBLE)

2”

2”

2”

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

SISTEMA DI CONTEGGIO AVANZATO.

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

-

DISPONIBLE PARA LA SERIE S: CON AGUJAS
CON GANCHO EN FORMA DE CROCHET.

DISPONIBLE PARA LA SERIE S: CON
AGUJAS CON GANCHO EN FORMA DE
CROCHET.

-

-

-

PINZAS Y CORTADORES

2 GRUPOS DE PINZAS Y CORTADORES
IZQUIERDO Y DERECHO/1 GRUPO DE
PINZAS Y CORTADORES
IZQUIERDO.

DISPONIBLE PARA LA SERIE S:
2 PARES DE CORTADORES, 4 PINZAS
CONTROLADOS INDIVIDUALMENTE
POR 6 MOTORES EN 2 LADOS, PUEDEN
TRABAJAR JUNTOS O SEPARADOS.

2 GRUPOS DE PINZAS Y
CORTADORES A LA DERECHA E
IZQUIERDA.

2 PARES DE CORTADORES, 4 PINZAS
CONTROLADOS INDIVIDUALMENTE
POR 6 MOTORES EN 2 LADOS, PUEDEN
TRABAJAR JUNTOS O SEPARADOS.

-

-

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LAS AGUJAS

DE DELANTE HACIA ATRÁS Y
VICEVERSA SIMULTÁNEAMENTE.

CADA SISTEMA PUEDE TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PUEDE TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PUEDE TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PUEDE TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE.

CADA SISTEMA PUEDE TRABAJAR
INDIVIDUALMENTE.

GRADUACIÓN DEL PUNTO

MOTOR PASO/PASO.

MOTOR PASO/PASO.

MOTOR PASO/PASO.

MOTOR PASO/PASO.

MOTOR PASO/PASO.

MOTOR PASO/PASO

32 NIVELES SELECCIONABLES.

32 NIVELES SELECCIONABLES.

32 NIVELES SELECCIONABLES.

32 NIVELES SELECCIONABLES.

32 NIVELES SELECCIONABLES.

32 NIVELES SELECCIONABLES.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION DE
0-720.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION DE
0-650.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION DE
0-650.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION DE
0-650.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION
DE 0-650.

TECNOLOGÍA CON SUBDIVISION
DE 0-650.

SISTEMA SINKER

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

MOTOR PASO/PASO REGULABLE
PARA DIFERENTES PUNTOS (*).

RODILLO DE TRACCIÓN TELA

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

IINSTRUCIONES PROGRAMABLES.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

-

RODILLO DOBLE PRINCIPAL.

RODILLO DOBLE PRINCIPAL.

-

RODILLO DOBLE PRINCIPAL.

RODILLO DOBLE PRINCIPAL.

MODELO
DESCRIPCIÓN DE LA
MÁQUINA
CARRO
N.° SISTEMAS
GALGA

DESPLAZAMIENTO DE
LA FONTURA
ENCODER

PEINE

DENSIDAD

REGULACIÓN

SERIE S CON PEINE

F20-152F/F20-151F

F20-132S CQR/F20-2 CQR

F20-133S CQR/F20-3 CQR

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA

1

1

2/1

(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

MODELO

F20-152F/F20-151F

F20-132S CQR/F20-2 CQR

F20-133S CQR/F20-3 CQR

F20- 2X CQR SHOE UPPER SERIE
F20- 3X CQR SHOE UPPER SERIE

F20-204 CQR TANDEM

F20-206 CQR TANDEM

SERIE SIN PEINE

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

RODILLO DOBLE PRINCIPAL
RODILLO SECUNDARIO (*).

NIVELES DE TRACCIÓN

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO.

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO.

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO.

32 NIVELES VARIABLES
CON MOTOR PASO/PASO.

SUBDIVISIÓN

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 100

GUÍA HILOS

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

2 X 8 GUÍA HILOS (*)

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN.

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN DISP. GUÍA
HILO PARA INTARSIA.

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN DISP. GUÍA HILO
PARA INTARSIA.

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN.

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN.

EN 2 LADOS DE 4 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

CON SONDA HORIZONTAL Y VERTICAL.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

BLOQUEO SEGURIDAD EN
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O INTERNET
-

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O
INTERNET

- LCD INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS
-INTERFAZ GRÁFICA
-TRANSMISIÓN DATOS USB O
INTERNET

MENÚ DE
MONITORIZACIÓN

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

VARIOS IDIOMAS, MODIFICABLE
TAMBIÉN DURANTE EL TRABAJO.

SISTEMA DE DISEÑO
SOFTWARE DE CONTROL

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

VISUAL, INTUITIVO, ACTUALIZABLE.

TRANSMISIÓN DE DATOS

ETHERNET PARA CARGAR,
DESCARGAR Y COMPARTIR ARCHIVOS.

ETHERNET PARA CARGAR,
DESCARGAR Y COMPARTIR ARCHIVOS.

ETHERNET PARA CARGAR, DESCARGAR Y
COMPARTIR ARCHIVOS

ETHERNET PARA CARGAR, DESCARGAR Y
COM-PARTIR ARCHIVOS.

ETHERNET PARA CARGAR, DESCARGAR Y
COMPARTIR ARCHIVOS.

ETHERNET PARA CARGAR, DESCARGAR Y
COMPARTIR ARCHIVOS.

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICAA

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO
EN CASO DE UN APAGÓN

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO
EN CASO DE UN APAGÓN

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO EN CASO
DE UN APAGÓN

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO EN CASO
DE UN APAGÓN

VOLUMEN Y PESO
(mm/kg)

- LARGO X ANCHO X ALTO
3330 X 1050 X 2080 / 3150 X1050 X 2080
- PESO NETO 1600 KG / 1500 KG

- LARGO X ANCHO X ALTO
2750 X 950 X 2050
- PESO NETO 1200 KG

- LARGO X ANCHO X ALTO
3900 X 950 X 2050/ 4450 X 1050 X 2050
- PESO NETO 1420/1650 KG

- LARGO X ANCHO X ALTO
3900 X 950 X 2050/ 4450 X 1050 X 2050
- PESO NETO 1420/1650 KG

SISTEMA DE ALARMA

SISTEMA DE
PROTECCIÓN

DISPLAY (CON TECLAS
O DISPLAY TÁCTIL)

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO
EN CASO DE UN APAGÓN

- 220V MONOFÁSICA
-TECNOLOGÍA CMOS
-MEMORIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO
EN CASO DE UN APAGÓN

- LARGO X ANCHO X ALTO
3020 X 950 X 2050
- PESO NETO 1250 KG

LARGO X ANCHO X ALTO
2750 X 950 X 2050 / 3020 X 950 X 2050
- PESO NETO 1.050 / 1.250 KG

PUESTA A TIERRA
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

certi icaciónes

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Manuale d’uso e manutenzione

®

Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

Istruzioni originali

Macchina rettilinea per maglieria
Modello
Tipo
Matricola
Anno di fabbricazione
Codice manuale
Revisione / del

Macchina per maglieria
MANDARIN
F20-132S CQR
MANDARIN
______

Modelli coperti:

F20-2
F20-3

2018

F20-132S

170673M

F20-133S-I

0.0 / 04.01.2018

F20-133S
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202
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Desde años la empresa ha obtenido la homologación del certificado ISO9001 y 36 patentes.
Asimismo, vive un proceso de continuo desarrollo en colaboración con varias universidades de ingeniería.

NOTAS DE SEGURIDAD:
Para garantizar un uso seguro
de nuestras máquinas, por
favor, lea los manuales de
instrucciones cuidadosamente
antes de su uso.

Ya que nuestros productos se actualizan constantemente, nos reservamos el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso.
Toda la información que se refiere a los componentes técnicos es completamente bajo nuesro desarrollo y la construcción de la empresa matriz. Está prohibido la
reproduccion total o parcial de este catálogo
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