
  para Geotextiles

Clase 2200
     Máquinas portátiles de un
                       y dos hilos

 VARIADO      •      RAPIDO      •      ROBUSTO

para Cerrar Sacos

La



    la selección esta claro...

• Longitud puntada ajustable
     Ajustable de 3 a 9 mm.
     Ajuste estándar: 8 mm.

• Solamente peso 5 kg  aproximadamente.
    Trabajo sin fatiga, gracias al peso ligero y

equilibrado de la máquina.

• Cortador de cadeneta
incorporado

• Capacidad de costura: 9 mm,
    o hasta 24 capas de papel.

• Conjinete de bolas protegido contra el
polvo y con lubrificación de duración
limitada.

Para cerrar sacos flexible y segura...

Para coser Geotextiles con alta calidad...

la clase portátil de   2200

La clase 2200 es una máquina portátil segura y eficaz,
fácil de operar, usada en todas las partes del mundo.

Por qué la clase 2200 es ideal para su aplicación?

• Puntada de cadeneta de un hilo
o puntada de cadeneta doble

   con dos hilos
Todos los modelos de doble cadeneta
(puntada tipo  401) pueden cambiarse
fácilmente a la puntada cadeneta un hilo
(puntada tipo 101).

•  Impulsión directa  por motor electrónico refrigerado
por ventilador, de la mas moderna construcción.  Número de
revoluciones del motor siempre constante, hasta con
sobrecargas diferentes cuando se cosen materiales finos o
gruesos. Escobillas de desconexión con prolongado tiempo
de parada para evitar que se dañe el inducido. Carcasa del
motor y mango de poliamida, reforzados con fibra de vidrio
y resistentes a la rotura. Cable de conexión de 5 m de largo.

• Estabilidad
La formación de
la máquina
asegura una gran
estabilidad.

•  Largo de puntada constante por
transporte superior e inferior combinado.
El transporte superior e inferior combinado coge
 ambos lados del saco “como unas pinzas”, lo cual
 garantiza un transporte uniforme y una longitud con-
 stante de la puntada. Incluso con generos dificíles, no
 habrá variaciones de puntadas ni perforaciones en las
 bolsas de papel o plástico.

• Velocidad de
funcionamiento:
1200 hasta 1700
puntadas por minuto
(según del género). Con
una longitud de puntada
de 8mm se coserán de
9,6 a 13,6 m por minuto.



Las clases  2200AB y 2200 BB
apropiadas para cerrar sacos con
una  cinta de papel sobrecosido.
Equipadas con dispositivo
ribeteador y cortador de cadeneta
electromagnético.

Las máquinas de coser portátiles
accionadas con motor neumático
clases 2200L y 2200 LA  son
apropiadas para utilizarlas en
ambientes húmedos.
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Sujet à changement sans préavis.
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Se encuentran disponibles los
siguientes accesorios, para un óptimo
uso de la clase 2200

Polipasto 90191M o 90191MA1 (ver
tabla) recomendado para un fácil manejo
de la máquina. Una máquina colocada en
el aparato de suspensión, está siempre a
mano y además protegida.

Para el uso estacionario recomendamos:

Pedestal con sistema de soporte. Este práctico pedestal de
mesa, con un sistema de soporte de la máquina de fácil
regulación de altura, puede ser colocado en cualquier mesa.
Una máquina montada en un pedestal forma una unidad ideal
para coser pequeños sacos y bolsas.

Pedestal H1400F compuesto de base, columna (535 mm de
largo), soporte de máquina e interruptor de píe.

Pedestal H1400T, igual a H1400F, pero sin interruptor de
   píe, para la máquina 2200AT.

Mesa para el uso
estacionario:

Mesa de perfiles
de acero 90709PS
con ruedas de
55x106cm, altura
92cm. Rodillos
transportadores
incorporados en el
tablero de la mesa.

Otras mesas según
necesidad.

Dispositivo de guía para las bolsas 2103E con lados mas largos para
máquinas que se emplean con un pedestal estacionario. Al mismo tiempo
protector de dedos.

LA CLASE 2200 ES EL NO.1 DE LAS MÁQUINAS DE COSER PORTÁTILES PARA COSER GEOTEXTILES

— POR QUÉ?
•  Máquina de coser portátil, robusta. Con un peso de aprox. 5 kg solamente, la clase 2200 se resiste de las

cargas diarias, también en condiciones rudas. Rodamiento de bolas del motor protegida contra el polvo,
carcasa del motor y mango de poliamida, reforzados con fibra de vidrio y resistentes a la rotura, escobillas
de desconexión con prolongado tiempo de parada son su seguridad para una inversión economica.

                   Longitud de puntada ajustable de 3 a 9 mm
                   Fácil ajuste de la longitud de puntada para diferentes costuras

                      Transporte „como unas pinzas“ muy fuerte
                      Con transporte superior e inferior combinado se aligera el empleo de material difícil. La
                      máquina marcha adelante del mismo durante el cosido y se aligera el trabajo del operador.

• Máquina de dos o un hilo                                                             • Impulsión electrónica o neumática

• Capacidad de costura hasta 9 mm

ACCESORIOS

• Soporte de hilos LTS1 para conos de 450 g

  • Maleta portátil MB100

Nos reservamos el derecho a cambios.


