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Dónde estamos
La empresa Mandarin Knitting Technology S.r.L. se ha
consolidado en el mercado internacional como una empresa
importante de distribución de maquinarias para géneros de
punto de alta tecnología.
La constante actividad de investigación de ingeniería permite a
Mandarin Knitting Technology S.r.L. ofrecer maquinarias
de vanguardia, que destacan por la fiabilidad y por el valor
tecnológico de estas, para responder a las demandas más
actuales del sector: digitalización, conectividad y sostenibilidad.
La empresa, avalada por sus orígenes italianos, conjuga
tecnologías sofisticadas y un conocimiento profundo de la
tradición textil auténtica del Made in Italy,
La plantilla de Mandarin Knitting Technology Srl está compuesta
por técnicos, programadores, creativos y profesionales del
sector de la producción textil, que comparten sus
conocimientos técnicos.
Formación completa, asistencia inmediata, investigación y
desarrollo de productos textiles innovadores: estos son los
servicios garantizados a los clientes

®

Tecnología
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- Pantalla táctil.
4- El carro ligero de puente doble permite una
inversión más rápida CQR (Carriage Quick
Return).
5- El guía hilo intarsia permite realizar labores de
intarsia en varios colores.

6- El dispositivo trama permite labores especiales:
efecto acolchado, efecto tejido, también
multicolor.
7- El peine especial con gancho en forma de aguja
de crochet asegura prestaciones más estables.
8- El control inteligente permite el movimiento
coordinado de las pinzas y los cortadores.
9- Sistema sinker: controlado por el motor paso
paso, regulable para puntos distintos, permite
resultados distintos de formas y labor.
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Industria 4.0
La tecnología Mandarin protagoniza la escena de la transformación digital que afecta, actualmente, la
industria textil.
Las máquinas rectilíneas para géneros de punto Mandarin están conectadas en red y el software
específico HJManage permite la monitorización con un PC, sin tener que recurrir a la intervención manual.
Lo cual permite controlar la producción desde el mundo entero, transferir programas, acceder a datos e
informes y mucho más. Cada máquina presenta una interfaz de comunicación hombre máquina, simple e
intuitiva, para acceder a las varias funciones y poder gestionar modelos de confección,
ajustar parámetros y efectuar fácilmente operaciones de mantenimiento.
El resultado es la optimización del proceso de producción,
una gestión facilitada y una reducción
de los consumos.
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Knit Innovation Center:

centro de formación e investigación
Knit Innovation Center es un proyecto, creado para responder a las demandas actuales del sector textil Made in
Italy. Un lugar físico, donde la formación de alto nivel y la industria textil se encuentran, conviven y se contaminan.
Para los estudiantes: El objetivo de Knit Innovation Center es formar una nueva generación de profesionales
de los géneros de punto, respaldados por un know-how tecnológico de vanguardia y por la sabiduría textil
italiana. Knit Innovation Center es una escuela de especialización en el sector de los géneros de punto. Ofrece
formaciones para jefes de producción, diseñadores de moda, investigadores del sector textil, programadores para
géneros de punto, y técnicos de mantenimiento para maquinarias textiles.
Para las empresas: Knit Innovation Center se presenta como un interlocutor en las actividades de investigación
y desarrollo de tejidos innovadores, y para desarrollar muestrarios. El centro pone a disposición un parque de
máquinas de última generación y una plantilla de creativos y programadores. En este laboratorio tecnológico, las
empresas encuentran cursos de formación para sus empleados, servicios de muestrario, soport
para la innovación, experimentación y pruebas en hilados,
tejidos y diseños innovadores.

FASHION

F20-152F
F20-151F

®

Tejedora rectilínea automática con un único carro y dos sistemas
(F20-152F), o bien con un único carro y un sistema individual (F20151F).
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.

1) Galga: E2.5, E3, E3.5.
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 paso-paso, 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

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.

1) Galga: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18 y E5.7,
E6.2, E7.2 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 paso-paso, 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
solo para la versión F20-132S-I).
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
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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.

1) Galga: E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18 y E5.7,
E6.2, E7.2 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 paso-paso, 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
solo para la versión F20-133S-I).
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
F20-3X

CQR SHOE UPPER SERIE
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.

1) Galga: E14 S.U.
2) Ancho fonturas: 36, 52, 66, 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 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 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.
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.
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

F20-204
F20-206

CQR TANDEM
CQR TANDEM
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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.

1) Galga: E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16 y E5.7, E6.2, E7.2
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 paso-paso, 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.
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

F22-202

CQR TANDEM

®

Tejedora rectilínea automática con dos carros y dos sistemas, que
transfieren la aguja individual o simultáneamente; pueden transferir la aguja también mientras el otro sistema teje.
Puede trabajar con dos sistemas con carro unido o bien en tándem con dos carros con un sistema.
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.

1) Galga: E7, E9, E12, E14, E16 y E5.7, E6.2, E7.2 multigalga.
2) Ancho fonturas: 80, 100 (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: dos carros unidos con dos sistemas o en
tándem 1+1 sistemas.
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 1,4 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) Transferencia: transfiere las agujas de delante hacia atrás y
viceversa simultáneamente.
10) Graduación del punto: controlada por el motor paso-paso, 36
niveles de densidad seleccionables, regulación soportada por
tecnología con subdivisión: 0-640, de esta forma la longitud de
las telas es más precisa.
11) Rodillo de tracción tela (*): instrucciones programables,
controlado por motor paso-paso, tracción con potencia variable
con 32 niveles y regulado con subdivisión: 0-100.
12) Guía hilo: 2x6 guía hilo (*) en ambos lados de las 3 guías, móvil
en todas las posiciones.
13) 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.
14) 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.
15) Funcionalidad de red (transmisión de los datos): mediante
ethernet de alta velocidad los datos de tejer se pueden cargar,
descargar y compartir.
16) Alimentación eléctrica: 220V monofásica con tecnología
CMOS, memorización y restablecimiento en ausencia temporal
de la corriente.
(*) 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: E7, E9, E12, E14, E16 y E5.7, E6.2, E7.2 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 paso-paso, 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) Funcionalidad de red (transmisión de los datos): mediante
ethernet de alta velocidad los datos de tejer se pueden cargar,
descargar y compartir.
18) Alimentación eléctrica: 220V monofásica con tecnología
CMOS, memorización y restablecimiento en ausencia temporal
de la corriente.
19) Volumen y peso:
largo x ancho x alto: 2500 x 800 x 1900 mm
peso neto 850 kg.
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

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

F22-202 CQR TANDEM

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

TEJEDORA RECTILÍNEA AUTOMÁTICA.

1

1

1

1

2

2

2/1

2

3

2/3

4/6

2

E2.5, E3, E3.5

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18
e E5.7, E6.2, E7,2 MULTIGALGA

E5, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16, E18
e E5.7, E6.2, E7,2 MULTIGALGA

E14 s.u

E7, E8, E9, E10, E12, E14, E15, E16 e E5.7, E6.2,
E7.2 MULTIGALGA

E7, E9, E12, E14, E16 e E5.7, E6.2, E7.2
MULTIGALGA

ANCHO DE LAS FONTURAS

60”, 80”

52”/45”, 53”, 56”

52”/45”, 53”, 56”, 60”, 80”, 100”

36”, 52”, 66”, 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”

1,4”

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

SISTEMA DE CONTEO AVANZADO.

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
LA-DOS, 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.

36 NIVELES SELECCIONABLES.

REGULACIÓN

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 0-640.

SISTEMA SINKE

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.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES (*).

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

INSTRUCIONES PROGRAMABLES.

-

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

SERIE S CON PEINE

(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

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

F22-202 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 6 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 3 GUÍAS MÓVILES EN
CUALQUIER POSICIÓN.

SISTEMA DE ALARMA

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.

SISTEMA DE
PROTECCIÓN

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

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
COM-PARTIR ARCHIVOS

ETHERNET PARA CARGAR, DESCARGAR Y
COM-PARTIR 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

- 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
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 1050 KG / 1250 KG

- LARGO X ANCHO X ALTO
4450 X 950 X 2050/ 5000 X 1050 X 2050
PESO NETO 1500 KG / 1750 KG (100”)

- LARGO X ANCHO X ALTO
3800 X 870 X 1900
PESO NETO 900 KG

MODELO

DISPLAY (CON TECLAS
O DISPLAY TÁCTIL)

MENÚ DE
MONITORIZACIÓN

PUESTA A TIERRA
(*) OPCIÓN BAJO PEDIDO

certificaciónes
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.

Agosto 2019

MANUALE REFERENCE
SOFTWARE
Traduzione del manuale originale - Rev. 00-2017

®

Macchina per maglieria
MANDARIN
Modelli coperti:

F20-2
F20-3
F20-132S
F20-133S
F20-133S-I
F20-152F
F20-2X
F20-3X
F20-204
F20-206
F20-202

Mandarin Knitting Technology S.r.L.

Società Unipersonale Via San Giuseppe, 21/B - 31015 Conegliano (TV) Italy
Capitale Sociale Euro 100.000 Int. Vers. - Cod. Fisc. e P. Iva IT04447010267 – REA TV 350660
Tel. (+39) 0438 412211 Fax (+39) 0438 410834 Email: info@mandarinkt.com

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.

®

Mandarin Knitting Technology S.r.L. - Società Unipersonale
Via San Giuseppe, n. 21/B - 31015 Conegliano (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438.41.22.11 - Fax (+39) 0438.41.08.34
info@mandarinkt.com - www.mandarinkt.com

