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Equipamientos marroquinería

Nuevo sistema de corte
para cuadrar pieles

^

En Equipamientos Marroquinería se dedican, en palabras de su

Responsable Paco Ibarra: "a la venta de maquinaria desde 1.984
(antes como Acalsa). En la actualidad ofrecemos principalmente
maquinaria para fabricación de todo tipo de artículos de piel (cinturones, bolsos, pequeña marroquinería, guarnicionería, y artículos de
caza, etc.) y todo tipo de materia prima para aplicar en nuestras
máquinas, como tintes para cantos de última generación mates o bri-

Al accionar los pulsadores bajan las protecciones de plexiglass y el pren

llantes en colores clásicos o al tono de la piel de nuestros clientes,

satelas que sujeta el material a cortar Se deben accionar unos según

así como hilos, refuerzos, cuchillas, tableros y rodillos, nylon, etc."

dos pulsadores para ejecutar la orden de corte desplazándose entonce;

Recientemente, Equipamientos Marroquinería ha alcanzado un hito

el cabezal hasta el extremo opuesto a gran velocidad para agilizar el pro

en su actividad como empresa, al idear un nuevo sistema que a buen

ceso. Cuando finaliza el corte, las protecciones se abren y dejan libre e

seguro será de gran utilidad para todos sus clientes. La novedad es

acceso para sacar la piel y el retal del corte. Este sistema facilita la labo

explicada así por nuestro entrevistado: "Hemos desarrollado y paten-

del cuadrado de las pieles que hasta ahora se hacía con cizallas d(

tado un sistema de corte, para cuadrar las pieles antes del corte de

accionamiento manual, con la consiguiente dificultad de trabajo ]

tiras, que consiste en una mesa de 1 m. 80 cm. de ancho útil y 2 m.

esfuerzo físico; de esta forma el trabajo puede realizarlo cualquier per

50 cm. de largo, donde está alojado el sistema de corte, que consis-

sona sin necesidad esfuerzo. A la mesa se le puede incorporar un por

te en un cabezal desplazable transversalmente a la mesa, provisto

tarrollos para poder cortar los materiales sintéticos en rollo".

de una cuchilla circular que al mismo tiempo que se desplaza tiene
un movimiento giratorio que aumenta la precisión del corte incluso

I+D en el punto de mira

en material extremadamente blandos o ligeros.

La continua investigación y desarrollo es una de las bases sobre la

que Equipamientos Marroquinería basa su crecimiento: "gracias a la

nuevas máquinas innovativas y a la tendencia de los fabricantes Í
mecanizar sus líneas de producción para producir más rápido,
mejorando la calidad de sus productos, ha sido un año óptimo d

ventas. También nos ha ayudado la incorporación continuada, er

nuestros artículos vendidos, de productos renovados según exigen

cias del mercado, como tintes brillo o mates especiales con nuevos

coloridos cada temporada, o incluso al tono de las pieles de los clien

tes, y nuevos adhesivos ecológicos con base agua no tóxicos ni con
taminantes,

etc",
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