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EL FUTURO EN EL CAMPO DE LAS ETIQUETAS TEJIDAS

alta velocidad y el rendimiento con el syncro-drive

MEI chorro de aire: tamaño compacto, eficiencia y el máximo rendimiento en el manejo del hilo, la velocidad de producción más 
alta con las etiquetas tejidas de alta calidad, fácil mantenimiento y bajos costos de operación con el nuevo sistema syncro-drive,  
vigilancia electrónica constante sobre sus partes con la tecnología Fast-Ethernet, reducido consumo de aire y un ajuste más 
preciso de la tobera principal con nuevo control de electroválvulas, el nuevo sistema de enhebrado semiautomático de las 
tramas en las toberas principales minimizando la acción del aire en la superficie del hilo, con mejor eficiencia y rendimiento. 
Toda la comunicación, con el control y proceso, se realiza con el Fast-Ethernet garantiza a largo plazo la seguridad, también 
para el desarrollo futuro en la electrónica y los accionamientos, para el mejor funcionamiento de la máquina, incluso dando la  
posibilidad de grabar todos los datos de producción a través de USB.

MEI DESEA PRESENTAR EL ESTADO DEL ARTE EN LA ETIQUETA TEJIDA
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COMPACT Y DRIVE SYSTEM TELARES POARA ETIQUETAS TEJIDAS
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Marca de la Máquina MEI Chorro de Aire A1 con Compact o Syncro-Drive
Modelo MEI MEI – DA17 / TER / S1–S2 (T-S) L
Marca del Telar DORNIER A1 con versión FT Control
Velocidad 900 rpm hasta 1.050 rpm
Ancho Nominal 1.800 mm – 1.500 mm
Ancho en el Peine 1.600 mm – 1.200 mm
Inserción de trama Desde 1.260 hasta 1.440 metros por minuto dependiendo de la trama
Repeticiones 8x20 – 4x40 cada uno – 6x20 – 3x40 cm cada uno; a solicitud de grandes formatos especiales “Jumbo”
Número de colores 8 colores
Dimensiones totales Altura 4.100 mm – Ancho 5.100mm – Largo 1.800 mm 
Densidad de urdimbre 54.6 – 109.2 – 149.7 hilos/cm. otras densidades a petición
Hilos de trama Polyester desde 20 Den hasta 200 Den; otros hilos permitidos
FT Control - Dialog Panel Alto nivel de inteligencia de la máquina ya que todos los elementos son controlados por el  
 nuevo microprocesador
Reparación de trama automática (AFR) Sin mano de obra necesaria para reiniciar el telar después de paradas de la trama. Eficiencia  
 altamente aumentada y se requieren menos operadores por telares durante la producción.
Inserción del hilo electrónica (EFT) Para reducir la tensión del hilo durante la inserción de trama y por lo tanto reducir las roturas
Desenrollador electrónico de urdimbre (EWL) Para facilitar la producción de alta calidad el desenrollador de urdimbre supervisa el control de  
 la densidad de hilos y la velocidad de operación. El sistema garantiza una calidad constante  
 para evitar marcas en arranque.
Sistema de Corte Termico MEI Patentado por MEI “Super Soft Selvedges” con remaches
Sistema de plancha MEI Nuevo sistema “Top Calandering” en el rodillo de toma para un perfecto “Soft Taste” acabado.
Enrollador de etiquetas MEI Gracias al motor sin escobillas adicional (brush-less), asegura tensión de la cinta constante
Consumo de energía 10 Kw/h (en condiciones de trabajo)
Consumo de aire 80-90 metros cúbicos por hora a 3/3,5 bar de presión
Presión de la línea de llegada  7,5 bar de presión
Mantenimiento Extremadamente reducida con la unidad Freno/Embrague mas amigable en manteniemiento y ajuste
Estructura Nuevo, diseñado no telar. Con aleación de hierro especial para menor vibración y larga duración
Jacquard Bonas o Stäubli - dependiendo de la elección del cliente
Arnes Con muelles (pull-down) para estirar hacia abajo
News Versión del motor Compact o Syncro-Drive / Nuevo mando FT Compact / Nuevo Servo  
 Control / nueva tobera de relevo de un orificio / nuevo dispositivo de desviación de la  
 urdimbre (DWG) DynamicWarpGuide

Principales Características Técnicas
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