
COSEDORA CRONOS LITE
Descripción:

Máquina de coser industrial para lonas y tejidos de impresión digital.
Ideal para coser velcro, silicona y cinta Keder.
Realiza dobladillo y vaina de forma rápida, sencilla y con un acabado impecable.

*Sistema manual de trabajo, no requiere formación ni mano de obra especializada.
*Muy fácil de utilizar.
*Ocupa poco espacio

Características funcionales:

√ Máquina de coser de doble pespunte de dos agujas, con transporte inferior y transporte por la aguja
√ Sistema de aire que garantiza un avance contínuo y uniforme del tejido durante el proceso de costura
√ Cubierta de gancho recubierta y guía de fijación para una alimentación de material sin problemas
√ Bobinas CTC para una tensión constante del hilo
√ Carrera cilíndrica de frenado y elevación para reducir el cable de la bobina después del corte del hillo
√ Dispositivo corta-hilo electromagnético
√ Cinemática de costura modificada para una perfecta formación de puntadas en materiales finos
√ Remate automático de la costura y elevación de los pies prensa-telas con accionamiento electroneumático
√ Barra-aguja y barra del pie prensa-telas revestidas con DLC (Carbono parecido al Diamante)
√ Equipo de costura con orificios de aguja pequeños y dentado fino para una alimentación de material sin dejar marcas en la tela
√ Incluye canillas CTB y embrague de segurida
√ Incluye motor electrónico DC, programador, lámpara LED, bancada, guía Keder, guía velcro, guía dobladillo doble 10mm y kit con
pistola de aire.
√ ALTA EFICIENCIA GRACIAS A FUNCIONES BÁSICAS AUTOMÁTICAS COMO CORTAHILOS, RETROCESO AUTOMÁTICO Y LEVAN-
TAMIENTO DE PIE CON COSTURA NEUMÁTICA.
Certificada CE
Fabricada en Europa (Alemania)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo de puntada 7 mm máx.

Puntada por minuto 3.800 máx.

Distancia de aguja Entre 3,2 y 5 mm

Holgura en levantado A: 10 mm máx        B: 16 mm máx.

Requisito de aire por pasada 0,7 NL y 6 bar

Sistema de aguja 134-35

Tamaño de aguja 80-130

Dimensiones espacio de costura C: 335 mm        D: 125 mm

Voltaje 1x230 V, 50/60Hz

Consumo 1,0 kV máx.

Peso 55 kg

Dimensiones (largo/ancho/alto) 1060 x 500 x 1700 mm


