
COSEDORA CRONOS / CRONOS PLUS
Descripción:

CRONOS y CRONOS PLUS simples y de fácil manejo, permiten ofrecer a sus usuarios una calidad constante en la costura plana de PVC 
Keder y silicona, dobladillo, velcro, refuerzo, mejorando al mismo tiempo los tiempos de producción. Su dimensión de solo 4 m² permite 
ubicarla en cualquier taller.

Características comunes entre CRONOS y CRONOS PLUS:

• Producción constante y calidad de la costura muy estable.

• Costura plana del Keder (PVC y/o Silicona), velcro, dobladillos, refuerzos, etc.

• Gran capacidad de producción en continuo o por unidad.

• Máquina sencilla de usar - la costura se vuelve accesible a todos.

• El ritmo de trabajo viene dado por la máquina y no por el operario.

• Ideal cuando se trabaja con tejidos voluminosos o pesados.

• Fácil colocación del tejido incluso cuando es muy grande.

• Puesto de trabajo ergonómico adaptado para trabajar de pie.

• Costura sincronizada con la cinta transportadora.

• Remate automático de la costura: remate final - corta hilo – alza prensatelas.

• iluminación por leds de la zona de costura.

• Implantación en taller: 4 m².

• Mantenimiento mínimo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CRONOS CRONOS PLUS

Potencia 1 kw 1 kw

Enchufe Monofásico Monofásico

Tensión 220 V F+N 50 Hz AC 220 V F+N 50 Hz AC

Consumo de aire 6 BAR 6 BAR

Peso sin embalaje 150 kg 150 kg

Peso con embalaje de madera 250 kg 250 kg

Cinta transportadora 120 kg 120 kg

Medidas (largo/ancho/largo) 820 x 650 x 1650 mm 820 x 650 x 1650 mm

Medidas embalaje 950 x 850 x 1850 mm 950 x 850 x 1850 mm

Medidas cinta transportadora 2360 x 1040 x 950 mm 2360 x 1040 x 950 mm

Medidas cinta transportadora
(Con embalaje) 2600 x 1400 x 1400 mm 2600 x 1400 x 1400 mm

Características diferenciales entre CRONOS y CRONOS PLUS:

CRONOS:

• Panel de control digital.

CRONOS PLUS:

• Panel de control con pantalla táctil – manejo fácil e intuitivo.

• Modo de trabajo: automático, semi-automático o manual – modo fácil de cambiar desde el PLC.

• Alimentación Automática y sin tensión del Keder (PVC y/o Silicona).

• Rodillo tractor para facilitar el guiado de grandes piezas de tejidos.

• Segundo pedal de mando: mueve la cinta transportadora en ambos sentidos (delante/atrás)

 independientemente de la programación de la máquina.

• Lateral abatible para poder acoplar la CRONOS PLUS a cualquier mesa auxiliar.


