R9500 CLASSIC

TELAR DE PINZAS PARA ETIQUETAS

eficiencia y flexibilidad con el motor de acciona miento directo
EXCELENCIA EN TEJER CON PINZAS DE CALIDAD E
INNOVADORA TRANSFERENCIA DE TRAMAS
MEI INTERNATIONAL LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA ETIQUETA TEJIDA
MEI R9500 máquina de tejer con pinzas: la enorme experiencia de fabricación transferida en una de las mejores máquinas para
etiquetas. La eficiencia se expresa en términos de producción máxima por telar, con etiquetas de alta calidad, con un rendimiento
constante y con la velocidad más alta en su categoría. La máquina se puede ajustar fácilmente a cualquier solicitud de tejido y a
la producción de diferentes hilos proveniente de la demanda del mercado mundial. Ningun límite a la versatilidad, una máquina
que ofrece lo último en tecnología con un diseño ultra ligero de las pinzas, con un alto rendimiento y ningunas marcas de defectos
debido a las paradas. El nuevo sistema de transferencia de trama “SK” ofrece un rendimiento constante de alta velocidad; el
accionamiento principal se basa en una tecnología de motor directo brush-less, que permite un fácil ajuste de la velocidad de
la máquina utilizando una pantalla táctil.
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R9500 CLASSIC

TELAR DE PINZAS PARA ETIQUETAS
TELAR PARA LA PRODUCION DE ETIQUETAS TEJIDAS

Principales Características Técnicas
Marca de la Máquina
Modelo MEI
Marca del Telar
Velocidad
Ancho Nominal
Repeticiones
Número de colores
Dimensiones totales
Hilos de trama
Hilos de urdimbre
Densidad de urdimbre
Control de urdimbre
Panel de control
Motor de mando directo
Sistema de transferencia de
trama “SK”
Turbo-Prop mando de pinzas
Sistema de Corte Termico MEI
Sistema de plancha MEI
Enrollador de etiquetas MEI
Consumo de energía
Mantenimiento
Estructura
Jacquard
Arnes

MEI R9500 telar de pinzas con motor directo y 8 colores de trama
MEI – IR17 / TER / S1–S2 (T-S) L
ITEMA R9500
Hasta 620 rpm
1.800 mm
8x20 – 4x40 cada uno – 6x20 – 3x40 cm cada uno; a solicitud de grandes formatos especiales “Jumbo”
8 o 12 colores
Altura 4.100 mm – Ancho 4.900 mm – Largo 1.750 mm
Polyester desde 30 Den hasta 800 Den; y otros hilos permitidos
Polyester desde 30 Den hasta 110 Den
54.6 – 109.2 hilos/cm. otras densidades a petición
Desarrollador de urdimbre electrónico. Los engranajes son en baño de aceite, innovadora
geometría de la calada.
Pantalla táctil Android MEI con una intuitiva guía de menú fácil de consultar, con un control rápido
de el diagnóstico de todas las funciones del telar. Modo Windows CE y conectividad Ethernet con
opciones interactivas de ITEMA. Nuevo proceso de grabación de datos de sistema a través de USB.
La tecnología de motor HI-DRIVE Electrónico, aporta un valor añadido por un menor número de
piezas de repuesto y mantenimiento, sin sistema de refrigeración y una interfaz de adjuste simple.
El Sistema SK esta diseñado en una sola pieza ultra ligera recubierta de cerámica funcionando
a alta velocidad y con menor desgaste. La pinza de inserción está situada muy cerca del peine
proporcionando mayor rendimiento y calidad fiable.
El rediseñado sistema de mando continúa siendo compacto con un mínimo de piezas móviles, lo
que le imparte fiabilidad y disminuye el mantenimiento. Las nuevas correderas portadoras y
oscilantes se han diseñado con aleaciones de grado aeronáutico.
Patentado por MEI “Super Soft Selvedges” con remaches (6 mm “soft-edge” opcional)
Nuevo sistema “Top Calandering” en el rodillo de toma para un perfecto “Soft Taste” acabado.
Gracias al motor sin escobillas adicional (brush-less), asegura tensión de la cinta constante
9 Kw/h (en condiciones de trabajo)
Cambio de aceite se reducen al mínimo mediante el control de lubricación centralizada, con el
sistema de microfiltración
Nuevo, diseñado no telar. Con aleación de hierro especial para menor vibración y larga duración
Bonas o Stäubli - dependiendo de la elección del cliente
Con muelles (pull-down) para estirar hacia abajo

MEI: LA MEJOR MÁQUINA DE TEJER ETIQUETAS
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