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Informaciones y reportajes

Equipamientos Marroquinería
(EM) presenta maquinaria
específica para la fabricación de
cinturones y bolsos

Fiel a su constante apuesta por la
renovación, EM aporta nuevas soluciones para la industria, entre las que
destaca por su adaptabilidad la
nueva línea modular para el acabado
de cantos de cinturón o de bandoleras de bolsos. Se compone de un cargador alimentador automático
(modelo C-100), una maquina de
redondear cantos con cuchillas
(modelo 810), una máquina de pulir
los cantos del cinturón (modelo 850),
una máquina que tinta la punta y los
lados del cinturón simultáneamente

(modelo VD-100), un horno de secado del tinte (modelo E-3000), un frigorífico estabilizador del tinte
(modelo ICE-45), una máquina de alisar los cantos tintados a calor (modelo LB-840), y un recogedor automático de tiras (modelo SC-200). La ventaja de esta línea es su composición
modular que permite tanto la compra como la utili-
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zación por partes. Dependiendo
de la producción que se desee o
del nivel de calidad que quiera
darse al producto terminado, se
pueden duplicar algunos partes o
módulos para mejorar sensiblemente el acabado. Otra prueba de
la versatilidad de esta línea es que,
al poderse adquirir por módulos y
de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa, ofrece la
posibilidad de efectuar una inversión menor y escalonada.De interés exclusivo para la fabricación
de bolsos y en el acabado de
los cantos tintados, aplicable
a cinturones, se presenta una
máquina de pulir y tintar cantos
de bolso acabado al corte (modelo
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Paco Ibarra, gerente de EM, junto con Miguel Ibarra, técnico de la empresa, atienden a unos clientes en la pasada edición de Intergift.
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360), un horno de secado del tinte
por piezas e incluso de bolsos terminados (modelo E-150), y una máquina de alisar los cantos tintados al
calor (modelos 410-LB y 420LB).También
Equipamientos
Marroquinería ha sumado a su gama
máquinas encoladoras específicas para colas al agua
ecológicas y no tóxicas ni contaminantes,
que efectúan una aspiración eficaz de los restos del producto pulverizado. Estas máquinas
están disponibles con funcionamiento manual y automático.
Dentro de esta línea, hay un modelo
con campo de encolado programable computerizado a 2 ejes X-Y,
pudiendo encolar contornos o figuras, al adaptarse a todo tipo de polí-
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gonos regulares e irregulares, círculos, rectas, curvas, etc., agilizando así
el proceso de encolado de las piezas,
ya sean bolsos o cinturones.
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