
M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O S 

Equipamientos Marroquinería 
En marcha su IV Exposición de 
Maquinaria y Equipamientos 

Francisco Ibarra, Director Comercial de Equipamien
tos Marroquinería nos explica porqué se han decan

tado por organizar su propio evento: "Ante la actual 
ineficacia de las ferias por la falta de afluencia de público 
-por la crisis-, hemos optado por realizar ferias privadas 
dedicadas a nuestros clientes, a quienes ofrecemos la po
sibilidad de concertar citas previas para atenderles ex
clusivamente, y que puedan probar nuestras máquinas, 
durante todo el tiempo necesario". 

No es una decisión recién tomada: se va a celebrar la IV 
edición de su Exposición de Maquinaria y Equipamien
tos para Marroquinería, en concreto del 14 al 16 de 
junio en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. 
"En un espacio de 400 metros cuadrados, expondremos 
importantes novedades de maquinaria para fabricación 
de cinturones, bolsos y pequeña marroquinería princi
palmente. También haremos demostraciones de enco
lado con las nuevas generaciones de colas ecológicas al 

agua (no toxicas) y de acabados de cantos con los siste
mas de pulido tintado y secado de la firma Omac, que 
distribuimos en exclusiva para España y Sudamérica", co
menta el Sr. ¡barra. Como en anteriores ediciones, ex
pondrá su colaborador Comelz España, presentando sus 
máquinas automáticas de corte programable con cuchi
lla oscilante. A finales de septiembre celebrarán la 2* edi
ción de una feria similar en Ubrique (Cádiz), pero 
dedicada exclusivamente a pequeña marroquinería y 
bolsos. 

En su feria. Equipamientos Marroquinería va a presentar 
interesantes novedades, entre las que nuestro entrevis
tado destaca: "la Máquina ICA-200 para encolar auto
máticamente los cinturones hasta 2 metros de largo, con 
horno de secado para ensamblar a la salida del mismo, 
incrementando la productividad entre un 80/100% sobre 
los métodos tradicionales. 



También es importante la Maquina para fabricación de 
billeteros 450-SAB, que automáticamente toma la vista 
de piel, a la que aplica cola al agua a pistola; posterior
mente toma el forro que sitúa sobre la piel previamente 
encolada, para transportar posteriormente la pieza e in
sertarla en un equipo que automáticamente dobladilla y 
marca a calor la línea del filete doblado; seguidamente a 
este proceso, y mediante un sistema automático caliente, 
presiona para que la pieza quede totalmente acabada, sa
liendo de nuevo a un descargador donde el operario re
tomará para proceder al siguiendo paso de fabricación. 
Por último, es también digna de mención la Maquina de 
tintar cantos de piezas a pistola CM-1, que, con un ta
maño máximo de 40x40 cm., toma un paquete de piezas 
a tintar con un sistema de placas que prensa y gira, para 
que la pistola automáticamente aplique la tinta en los 
cantos, seguido de un horno de secado para que el ope
rario saque las piezas secas y listas, e introduzca otras 
nuevas. 
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Ctra. Dolores Km 1,800 
Pol. Vizcarra - Nave 23 

03290 ELCHE 
telf.: +34 965 44 33 45 
fax: +34 966 66 53 57 

lnfD@emarraquinería.cofn 

Asesoramiento especializado para todo tipo 
de fabricante y artículos, con información de 

máquina y proceso para el producto deseado. 
Nuestro personal posee más de 2 5 años de 

experiencia en el sector marroquinero. 

www.emarroquineria.com 

Maquinaria y accesorios para 
de artículos de piel, especialmente cinturones, bolsos 
guarniciones de equitación y caza, ect. 
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