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Presente en Iberpiel con muchísimas 
novedades 

Un año más, y con este ya van 22 
(antes exponían como Acalsa), la firma 
ilicitana Equipamientos Marroquinería 
estará presente en la Feria Iberpiel (Ifema 
Madrid), en el Stand 8F33, donde expon

drán distintas máquinas para la fabricación de todo tipo 
de articules de piel (marroquinería, cinturones, guarni
cionería, etc.). Entre todo ello, cabe destacar las distin
tas máquinas Omac (empresa de la que son distribuido
res exclusivistas para España), dedicadas a la fabrica
ción y acabado de bolsos, y a las líneas automáticas o 

Otra novedad presentada, gracias a la colaboración 
entre Equipamientos Marroquinería y la firma italiana 
Atom, será la máquina de corte automático mediante 
cuchilla oscilante programable de última generación, con 
avances tecnológicos de mejora en el rendimiento de la 
máquina y optimización del trabajo y mecánica del apa
rato. Está concebida conceptualmente para realizar 
pequeñas producciones con un amplio abanico de mode
los, una tarea para la que se muestra ideal. 

Por otra parte, serán exhibidas otras novedades, como 
las nuevas encoladoras a pistola de la marca Rccoli, 
igualmente itañana, junto a las distintas maquinas de 
acabado de cantos de esta firma. También estarán 
expuestas algunas maquinas de coser autómatas de la 
firma Linea-20. 

Todas estas máquinas están pensadas para acelerar el 
proceso de fabricación de los artículos, reduciendo cos
tes de mano de obra, ya que para su manejo se requiere 
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que con un mínimo de experiencia se pueden conseguir 
acabados iguales o mejores que los que alcanzan aque
llos que obtenían manualmente los profesionales de 
antaño, y que hoy desafortunadamente ya no se encuen
tran. La evolución social ha hecho que los jóvenes se 
dediquen a otros trabajos "más remunerados y menos 
fatigosos", algo que provoca escasez de profesionales 
para el sector. 

Como es habitual. Equipamientos Marroquinería pre
sentará productos para conseguir acabados novedosos, 
evolucionando continuamente los tintes para acabados 
de cantos y las colas ecológicas en base al agua no tóxi
cas y ecológicas, ambos pensados para cuidar el medio 
ambiente, a la vez que para mejorar la calidad de acaba
do de los productos marroquineros y cinturones. 

También estará expuesta al público una pequeña 
muestra de repuestos de las máquinas habituales que se 
utilizan las fábricas del sector, como cuchillas de todo 
tipo, rodillos para las maquinas de dividir y rebajar, agu
jas para coser, hilos, etc. 

' ^ágina w e b multifuncional y 
renovada 

En constante evolución. Equipamientos Manoquinería 
ha mejorado su página web, algo que se puede compro
bar visitando: wfwwi.emarroquineria.com. En el website, 
sus clientes actuales y potenciales, pueden registrarse y 

comprar onüne todo tipo de artículos para empresas del 
sector, repuestos, materias primas, e incluso máquinas. 
También se facilita acceso a información de los produc
tos disponibles en la página, con todas sus caracteristi-
cas, e incluso es posible encontrar ofertas de maquinaria 
de ocasión restaurada y garantizada. 

"Ante la actual situación, atípica, del sector, se necesi
ta rapidez de respuesta para que los clientes puedan 
fabricar más y mejor sus productos en el menor tiempo 
posible, ya que los compradores finales realizan sus com
pras 'de hoy para mañana' sin una larga previsión ni 
-apenas- reposiciones. Cada vez más, los fabricantes 
tenemos que ofrecer nuevos muestrarios para poner a 
disposición de los clientes productos novedosos que 
puedan activar su deseo de compra. Para todo ello se 
necesita estar preparados, con máquinas que permitan 
una gran producción, adaptándose sin muchos cambios 
a los pequeños pedidos de distintos colores, medidas o 
acabados", nos comentan desde la empresa. 

Equipamientos Marroquinería, con la experiencia de 
todos sus años de servicio a los fabricantes de marroqui
nería, ofcece maquinaría de tecnología expenmentada, 
con la que los fabrícantes pueden llegar a conseguir sus 
objetivos de sencillez de uso, con un escaso manteni
miento de las mismas, algo importante, ya que una ave
ria puede producir costosas paradas de producción que 
demoran los procesos de fabricación. 

Todas estas 
máquinas están 
pensadas para 
acelerar el proceso de 
fabricación de los 
artículos, reduciendo 
costes de mano de 
obra 


