Equipamientos Marroquinería
3^ Exposición de Maquinaria y Equipamientos
para Marroquinería en Elclie

La firma Equipamientos Marroquinería celebró, del 16 a l l 8 de junio, la 3- exposición de maquinaria, accesorios y materias primas para la fabricación de artículos de marroquinería. El encuentro se llevó a cabo en los salones del Centre
de Congresos Ciutat d'Elx y contó con la colaboración de las firmas italianas
Omac, con maquinas de acabados para bolsos y cinturones, y Comelz, con sus
sistemas de corte programado
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EQUIPAMIENTOS MARROQUINERÍA
3RD EXHIBITION OF MACHINERY AND EQUIPMENT FOR LEATHER
GODOS IN ELCHE

Fiom June 16th to 18th Equipamientos Marroquinería lield the 3rd
Exhibition ofMachinery, Accessories and Materíals for making leathergoods. The venue chosen was the Ciutat dElx Congress Centra
and plannmg was in coUaboration with Italian Omac, making finishing machines for purses and belts, and Comelz, the automated cutting systems company
Results, as per Equipamientos Marroquinería sources, were very
positive as the third edition oí this show, "Was very welcome and
every year this initiative shows we should go on and hold it again
the Mowing year, about the same time Clients give us their support
and tmly valué this show", sources comment.
Most oí the visitors coming to the exhibition were clients oíexhibiting companies, all oí them interested in seeing and testingmachines shown. The Ciutat d'Elx Congress Center, as on previous occasions, welcomed professionals from all around Spain, though most
carne from Madrid and Barcelona and from Andalusia, La Mancha,
Valencia, Galicia and even the Balearle Islands. Due to proximity, the
largest number of visitors were from the province of Alicante.

Asesoramiento especializado para todo tipo
de fabricante y artículos, con información de
máquina y proceso para el producto deseado.
Nuestro personal posee más de 25 años de
experiencia en el sector marroquinero.

www.emarroquineria.com

Many novelties

The show was truly a great exhibition of machinery for manufacturers oíaü kinds ofleather goods: belts, purses, saddler hunting,
upholstery etc Visitors were especially interested in testmg machines, as an opportunity to find out about the latest advances, and
planners had a schedule for visitors with appointments so that
machines would be ready for them to try them and see how products can be made The plan was truly professional, comfottable for
all, and the event preved to be time-effícient.
Major novelties during this 3rd edition of the event showing machinery and equipment for leather goods manufacturers included:
• Omac glueing machine model IS 150 Matic: automatic setting of
glueing with moveable gun on axesX-Y-Z.
Maquinaria y accesorios para la fabricación de todo tipo
• Omac E-70 drying machine: for heat drying on shelves.
de artículos de piel, especialmente cinturones, bolsos,
» New edge burnishingmachines, rotation and high temperature
guarniciones de equitación y caza, ect.
systems, models Omac LB460R and Omac LB500R.
• Automatic drying machine for leather goods and footwear Omac
model GF-150 with varíable tunnel dimensions and 2 easily movea- DISTRIBUIDOR O M A C
ble and interchangeable trolleys for loading and unloading of mate- PARA ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA
rial, with 10 Steel trays.
» E-lOO, E-130 and E-150 automatic conveyors adaptable to drying
machines for automatic return and unloading of Items to staríing
point, Omac Back.
Omac automated punching, trímming, welding, polishing and dyeing
lina fnr haltQ

