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TELAR DE LANZADERAS PARA ETIQUETAS 
LEVANTE

EXCELENCIA EN CALIDAD CON EL MANTENIMIENTO MAS FÁCIL

ef iciencia y simplicidad en su máxima expresión

Etiquetas con orillos suaves con hilos ecológicos. Alta productividad y respuesta rápida de la máquina; fácil 
inserción de fibras naturales, con baja elasticidad, también se pueden utilizar en este telar con un resultado 
de nuevos diseños de etiquetas de moda y de cintas tejidas. Esta construcción tradicional de tejido, produce un 
tejido con una arquitectura y un espesor uniforme, en toda la anchura del material realizando bordes SUAVES 
Y UNICOS. Los tejidos hechos en el telar de lanzadera son adecuados y son los preferidos para aplicaciones 
específicas, como la ropa interior, cinta tubular para los jeans, cintas especiales para muebles, etc.

MEI INTERNATIONAL LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA ETIQUETA TEJIDA
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modelo máximo
ancho

peine No. de
cintas

colores tamaño bobina 
de trama N.1

tamaño bobina 
de trama N.2

tamaño bobina 
de trama N.3

NFL G20A-2-4

NFL G18A-2-4

27
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34
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20

18

4

4

25x70

25x70

25x70

25x70

16x60

16x60

Grandes bobinas pueden moverse a través de caladas 
pequeñas.
Gracias a la jacquard con apertura inclinada de la calada, 
se pueden utilizar grandes bobinas convirtiéndose en una 
operación mucho más conveniente. Menos fricción entre los 
hilos de urdimbre y las lanzaderas, permite el uso de fibra 
natural y otro hilo de bajo coeficiente de alargamiento.

Controlador combinado jacquard y telar  para una eficiencia 
perfecta.
Electronic Jacquard Staubli con el controlador JC7 para un 
sistema de trabajo eficiente y fácil, compatible con los más 
populares tipos de archivos disponibles y un sistema para un 
perfecto formato estándar de jacquard con 448 o 896 ganchos.

Alta precisión en el largo de diseño y tamaño del producto.
Cuatro cilindros de fricción en el movimiento de recogida 
permiten la extracción de las etiquetas sin deslizamiento. Por 
lo tanto, hay etiquetas de tamaños más precisos y también los 
rollos en el cilindro bobinador son mucho más amplios. La parte 
del marco del batán está hecho de una sola pieza de fundición 
de aluminio, por lo tanto, es muy fuerte y estable y puede 
prevenir las variaciones de densidad y robustez de las etiquetas.

TELAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS CON BORDE SUAVE

TELAR DE LANZADERAS PARA ETIQUETAS
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MEI: LA MEJOR MÁQUINA DE TEJER ETIQUETAS
CODIGO QR / ETIQUETAS ANTI FALSIFICACIÓN / ETIQUETAS ESTÁNDAR Y PRESTIGE / POSTERS / TEJIDOS ESPECIALES

Dimensión Global Altura 3.600 mm. - Largo 3.900 mm. - Anchura 2.200 mm.
Velocidad Hasta 150 rpm. max


