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Para la Industria del Vestido



Objetivos de la Corporación
Seremos principalmente fabricantes y proveedores de 
productos y servicios de la más alta calidad a nuestros 
clientes para que saquen el mayor provecho de su inversión.

Seremos reconocidos por la entrega de productos y 
servicios sin retrasos.

Haremos uso de lo más avanzado de la tecnología donde 
sea práctico y económico.

Mantendremos nuestro alto estándar al seleccionar 
materiales para productos y servicios.

Nos esforzaremos para proveer un ambiente de integridad, 
respeto y dignidad para nuestros empleados y para todos 
aquellos que tengan contacto con nuestro negocio.

Escogeremos y mantendremos personal creativo, 
técnicamente competente e inclinado a la productividad.

Se desarrollaran sistemas de administración y 
procedimiento para fomentar el trabajo en equipo, un alto 
nivel de control de calidad y flexibilidad.

Seremos una empresa lucrativa y distribuiremos nuestras 
ganancias en una forma justa y equitativa luego de 
reinvertir lo suficiente para el crecimiento a largo plazo de la 
compañía.

Mantendremos un estándar de responsabilidad con el 
medio ambiente y con las comunidades con las que 
negociamos.

Nos diversificaremos en diferentes mercados y líneas 
de productos para obtener la mayor ventaja de nuestro 
conocimiento y experiencia, balancear nuestro volumen 
de trabajo, proveer nuevas oportunidades de desarrollo 
y defendernos contra el descenso en cualquiera de las 
industrias.

72 Horas o GRATIS!*
Atlanta Attachment Company, la compañía de vanguardia 
en proveer estaciones automatizadas de costura se 
compromete a ofrecer servicio y respaldo inigualable a 
nuestros clientes. Nos comprometemos a mantener en 
inventario los repuestos que se recomiendan para las 
estaciones automáticas* y embarcar estos repuestos dentro 
de 72 horas de ser ordenadas. Si los repuestos no son 
despachados dentro de este período de 72 horas, estos 
serán... ¡Gratîs!

* Contacte Ventas para la lista de piezas de repuesto recomendada 
y los modelos de estaciones de trabajo cubiertos.
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Tecnología Innovadora para la Industria de
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Aviso de Cambio:
Todo el contenido de este material esta sujeto a cambio sin previo aviso.  Atlanta Attachment Co. se reserva los derechos 
de hacer cambios, modificaciones, adiciones, correcciones o sumisiones.  Atlanta Attachment Co. puede terminar, cambiar, 
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Camisetas
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 2 211E Dobladillador de Mangas Automático De Dos Agujas
 3 211M Dobladillador De Mangas Semiautomático De Dos Agujas
 5 215 Dobladillador Automático de Puntada Ciega - Mangas y Bolsillos
 6 217 Dobladillador Automático de Puntada Ciega - Mangas y Cuerpos
 8 411 Dobladilladora / Cerradora Automática
 11 996 Estación Autommática Para Hacer Cuellos de Camisetas y de Tortuga
 15 1278-8 Estación Automatica de Puntada de Sobrecostura Para Dobladillar 
   Cuerpos De Camisetas
 18 1996 Estación Automática Para Hacer Bandas de Cinturas, Puños y Cuellos
 22 AP26M Semi-Automatica Para Cerrar Mangas
 23 AP263 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Cortas
 24 AP264 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Largas
 31  273-37 Pegador de Cuello Circular y Cinta de Desplieque
 37 1279 Aditamento para Pegar Cuellos Circulares
 38 1289 Sistema de Rodillos Para Cargar Cuellos
 44 3361K Aditamento Para Pegar Cinta de Hombro a Hombro con Cortadora
 48 AP22E4 Estación Automática Para Coser Cuello y Cinta de Desplieque
 49 AP26S Sistema de Remate Automática

Camisas con Aletilla, Tipo Polo
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 4 213E Dobladillador Automático De Dos Agujas para Mangas y Cuerpos de Camisetas
 6 217 Dobladillador Automático de Puntada Ciega - Mangas y Cuerpos
 9 981 Módulo que Forma, Fusiona, Corta y Apila Aletillas Para Cuellos
 10 982 Pegadora Automática de Aletillas
 15 1278-8 Estación Automatica de Puntada de Sobrecostura Para Dobladillar 
   Cuerpos De Camisetas
 30 273-4 Pegar el Cuello y Cinta en Una Sola Operación
 43 1907A Juego de Pegar Cuello y Cinta de Desplieque en Camisas Polo
 49 AP26S Sistema de Remate Automática
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Sudaderas
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 11 996 Estación Automática Para Hacer Cuellos de Camisetas y de Tortuga
 12 997 Máquina Automática de Pegar Puños
 14 1278-6 Estación Automática Para Coser Fajas de Tejido de Punto (Tricote de Cordonzillo)
 18 1996 Estación Automática Para Hacer Bandas de Cinturas, Puños y Cuellos
 20 AP23 Estación Automática Para Coser Puños
 24 AP264 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Largas
 25 AP264T Estación Automática de Trabajo Para Cerrar y Voltear Mangas Largas
 37 1279 Aditamento para Pegar Cuellos Circulares
 38 1289 Sistema de Rodillos Para Cargar Cuellos
 48 AP22E4 Estación Automática Para Coser Cuello y Cinta de Desplieque
 49 AP26S Sistema de Remate Automática

Hooded Sweat Shirts
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 12 997 Máquina Automática de Pegar Puños
 14 1278-6 Estación Automática Para Coser Fajas de Tejido de Punto (Tricote de Cordonzillo)
 20 AP23 Estación Automática Para Coser Puños
 24 AP264 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Largas
 25 AP264T Estación Automática de Trabajo Para Cerrar y Voltear Mangas Largas
 33 350-25 Combinación de Dobladillador Para Pretinas y Dobladillador en Espiral
 37 1279 Aditamento para Pegar Cuellos Circulares
 48 AP22E4 Estación Automática Para Coser Cuello y Cinta de Desplieque
 49 AP26S Sistema de Remate Automática

Pantalones y Cortos de Sudaderas
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 7 350-50 Estación Automática Para Terminado Final de Cintura con Elástico
 16 1536A Estación Automática Para Pegar Elástico a Perneras
 19 3800P Estación Automática Para Fijar Bolsillos
 21 AP24 Estación Automática Para Coser Una Banda De Tejido De Punto 
   (TricoteDe Cordonzillo) a La Pernera
 26 AP266 Cerrador Automático de Perneras
 32 350-12 Estación para Pretina Elástica de Acabado Limpio
 33 350-25 Combinación de Dobladillador Para Pretinas y Dobladillador en Espiral
 36 1278-3 Estación para Pretina Elástica Circular
 41 1375 Ribeteador Vibratorio
 42 1800P Juego De Costura con Cortadora Programable Para Costura y Corte Entre Agujas
 45 3901N Dispositivo para Enhebrado con Cordón
 49 AP26S Sistema de Remate Automática
 50 AP28 Dispensador Electrónico

Plegadores, Aditamentos y otros
Aparatos que Ahorran Trabajo
 PAGE MODELO DESCRIPCIÓN
 13 1100 Sobreorilladora Automática de Paneles de Panlalones
 17 1987 Estación Automática para Pretinas
 27 JA042 Alimentador de Velcro
 34 425-14E Introducción de Elástico por Pedazos
 39-40 1325 Fruncidores Intermitentes de Alta Velocidad
 46 AP-17 Dispositivo de Medición Elástica (Superior)
 47 AP-18 Dispositivo de Medición Elástica (Inferior)
 50 AP28 Dispensador Electrónico
 51 AT112 Cortador Programable par la Operación de Cortar Gorras
 52 AT116K Cortador Programable de Acción Rápida
 53 AT116L Sistema Para Pegar Cuello Cerrado y Cinta de Despliegue a Camisetas
 54 AT140  Cortador Central para Bandas
 55 – Alimentador de Cinta Walker
 56 – Plegadores
 57 –  Juego de costura (calibre entre agujas)
 58 –  Pedales
 59 –  Rodillos de Arrastre
 60 –  Pantalla de control de contacto, multilingüe, electrónica, con programa 
    de autodiagnóstico, monitor de funcionamiento, y más
 61 –  Estantes y Mesas
 62-65 –  Partes



iv

PAGE MODEL DESCRIPTION CAMISETAS
CAMISETAS 

POLO SUDADERAS
SUDADERA CON 

CAPUCHA

PANTALONES 
CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

2 211E Dobladillador de Mangas Automático De Dos Agujas    

3 211M Dobladillador De Mangas Semiautomático De Dos Agujas    

4 213E Dobladillador Automático De Dos Agujas para Mangas y Cuerpos de 
Camisetas

   

5 215 Dobladillador Automático de Puntada Ciega - Mangas y Bolsillos   

6 217 Dobladillador Automático de Puntada Ciega - Mangas y Cuerpos   

7 350-50 Estación Automática Para Terminado Final de Cintura con Elástico  

8 411 Dobladilladora / Cerradora Automática    

9 981 Módulo que Forma, Fusiona, Corta y Apila Aletillas Para Cuellos  

10 982 Pegadora Automática de Aletillas  

11 996 Estación Autommática Para Hacer Cuellos de Camisetas y de Tortuga   

12 997 Máquina Automática de Pegar Puños    

13 1100 Sobreorilladora Automática de Paneles de Panlalones

14 1278-6 Estación Automática Para Coser Fajas de Tejido de Punto (Tricote de 
Cordonzillo)

 

15 1278-8 Estación Automatica de Puntada de Sobrecostura Para Dobladillar 
Cuerpos De Camisetas

  

16 1536A Estación Automática Para Pegar Elástico a Perneras  

17 1987 Estación Automática para Pretinas

18 1996 Estación Automática Para Hacer Bandas de Cinturas, Puños y Cuellos   

19 3800P Estación Automática Para Fijar Bolsillos    

20 AP23 Estación Automática Para Coser Puños     

21 AP24 Estación Automática Para Coser Una Banda De Tejido De Punto 
(TricoteDe Cordonzillo) a La Pernera

 

22 AP26M Semi-Automatica Para Cerrar Mangas   

23 AP263 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Cortas   

24 AP264 Estación Automática de Trabajo Para Cerrar Mangas Largas    

25 AP264T Estación Automática de Trabajo Para Cerrar y Voltear    

26 AP266 Cerrador Automático de Perneras  

27 JA042 Alimentador de Velcro

ESTACIONES DE TRABAJO
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42 1800P Juego De Costura con Cortadora Programable Para Costura y Corte 
Entre Agujas

  

43 1907A Juego de Pegar Cuello y Cinta de Desplieque en Camisas Polo  

44 3361K Aditamento Para Pegar Cinta de Hombro a Hombro con Cortadora  

45 3901-N Dispositivo para Enhebrado con Cordón  

46 AP-17 Dispositivo de Medición Elástica (Superior)

47 AP-18 Dispositivo de Medición Elástica (Inferior)

48 AP22E4 Estación Automática Para Coser Cuello y Cinta de Desplieque      

49 AP26S Sistema de Remate Automática      

50 AP28 Dispensador Electrónico  

51 AT112 Cortador Programable par la Operación de Cortar Gorras

52 AT116K Cortador Programable de Acción Rápida

53 AT116L Sistema Para Pegar Cuello Cerrado y Cinta de Despliegue a Camisetas

54 AT140 Cortador Central para Bandas

55 Alimentador de Cinta Walker

56 Plegadores

57 Juego de costura (calibre entre agujas)

58 Pedales

59 Rodillos de Arrastre

60 SBCS Pantalla de control de contacto, multilingüe, electrónica, con programa 
de autodiagnóstico, monitor de funcionamiento, y más.

61 Estantes y Mesas

62-65 APD Partes

ACCESORIOS Y OTROS
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Sede Corporativa, Ventas, Ingeniería y Servicio

Atlanta Attachment Company es un 
proveedor global de máquinas de coser, 
equipos de costura automática, dobladores, 
accesorios y otros dispositivo de ahorro de 
trabajo para la industria del vestido. Estas 
máquinas de trabajo industrial pesado son 
construidas a partir de materiales de alta 
calidad y dedicada mano de obra. La marca 
de Atlanta Attachment es bien conocida a 
través de la industria de los productos de 
costura por su innovativa tecnología.
 
Nuestra línea de equipos de producción 
para el vestido está desarrollada para para 
trabajar con materiales como tejidos de 
punto,  tejidos entrelazados y sintéticos. 
Unos cuantos de los productos cosidos son, 
camisas polo, camisetas de cuello circular, 
lo mismo que camisetas de cuello plano. 
AAC ofrece muchas estaciones de trabajo 
para  sudaderas, pantalones deportivos 
y sudadera con capucha. Hay también 
equipo disponible para la producción de 
ropa interior para hombres, ropa interior 
para mujeres, blusas y pijamas. Hay más 
equipo disponible para costura de cortinas, 
gorras y delantales. Equipos de bordados 
multi-cabezas que pueden ser usados para 
accesorios que necesitan personalización.
 
AAC mantiene un inventario  de una gran 
variedad de productos de accesorios y 
dobladores para máquinas de costura,  
pero nos especializamos en dobladores 
para máquinas de costura por encargo. La 
división de Depósito de Partes de Atlanta le 
da la oportunidad de  ejecutar sus compras 
de reemplazo de partes para máquinas de 
costura todo en un mismo sitio.
 
Nuestra planta de fabricación en 
Lawrenceville GA, EE.UU. es capaz de 
manejar cualquier tipo de fabricación 
necesaria para nuestros equipos.

• Ingeniería & Diseño
• Ensamblaje Mecánico
• Ensamblaje Electrónico
• Ensamblaje Eléctrico
• Subconjunto
• Fresado CNC hasta 120”
• Torno CNC
• Fresado Manual
• Torno Manual
• Rectificado Superficial
• Fabricación de Metales
• Acabado de Metales
• Doblado de Tubos
• Corte: Laser, Plasma, Chorro de Agua
• Tratamiento a base de Calor
• Soldadura
• Pintura Almacenamiento
• Distribución e Instalación
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Atlanta Attachment Company
es un reconocido líder de la industria de 
productos de costura en estaciones de trabajo 
automatizadas, dispositivos de ahorro de mano 
de obra, dobladores y reducción de riesgo 
ergonómico. La empresa, fundada en 1969, 
ha hecho de su política de  Sudden Service®  
un modo de vida en todos los aspectos de la 
operación.

Código QR para accesos 
rápidos a nuestra ubicación en 
mapas Google

Ubicación
362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA
+1 (770) 963-7369
FAX +1 (770) 963-7641
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Ventas y Soporte Técnico

  John Price Sandra Morrison Jose Pulido
 VP de Ventas Director de Administración  Ventas Internacionales
 Division Mediooeste de EE.UU. Corporativo

 David Wall  Scott Ake Michael Leathers Celso Alvarez
  Ventas Internas Ventas Internas Ventas Internas Ventas Internas

 Hank Little Randy Clark Eugenio Fonts Darrell Miller Eric Iverson
 Presidente VP de Ventas VP de Ventas Internacionales Gerente de Area de Ventas  Gerente de Area de Ventas 

Ventas

Ventas
Internas
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 William Richey Jurgen Van Osch Faye Williams Jeff Moore Jim Loewen
 VP de Servicio al Cliente  Gerente de Servicio Servicio al Cliénte Técnico de Servicio Técnico de Servicio
   Asistenté Ejecutiva

 Roberto Fernandez Adam Broich Craig Reichart Michael Sewing Rene Montano
 Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio

 Jose Ortiz Brett Button Frank Campos Justin Ozbolt Hector Leon
 Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio Técnico de Servicio

 Ryan Golden Marty Rudolph
 Técnico de Servicio Técnico de Servicio

Portuguese

German

Dutch

Afrikaans

Spanish

Languages Represented:
Other than English

Soporte
Técnico

The “A” Team
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PATENTES: Nuestros equipos puede estar cubiertos por una o más patentes. Por favor, vaya a la 
siguiente página web para una lista actualizada de patentes: http://atlatt.com/patents.php 
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362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA

+1 (770) 963-7369  •  FAX +1 (770) 963-7641

www.atlatt.com  •  sales@atlatt.com

La Compañía que

Sudden Service®

 Construyó

Atlanta Attachment Company

2

Las imágenes pueden incluir opciones

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 19

Peso de embarque (lbs) 1300

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 106 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 1950

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

Dobladillador de Mangas 
Automático de Dos Agujas

Mangas y Bolsillos

• Sistema de Bus Serie patentado
• Orla decorativa se puede añadir a 

cualquier estilo de dobladillo
• Sistema de guía de manga 

electrónico (opcional)
• Recortador de borde independiente
• Sobrecostura superior e inferior 

(opcional)
• Controles electrónicos con motor de 

corriente directa.

DESCRIPCIÓN
Es una estación de trabajo controlada 
electrónicamente que consiste de un 
aparato dobladillador con transportador, 
cabezal de máquina de coser de dos o 
tres agujas y cabezal de hilo de recubrir 
inferior y/o superior, motor electrónico, 
cortador de borde automático, cortador 
separador de piezas con apilador y 
sistema recolector de desechos.

OPERACIÓN
El operario coloca las partes a una guía 
de borde e inicia la costura. La unidad 
continuará cosiendo mientras que partes 
sean colocadas en el transportador. El 
ciclo de costura para si el operario deja 
de poner piezas. De esta forma se ahorra 
hilo al dejar de coser cuando la distancia 
entre las piezas es excesiva.

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas industriales 
de sobre-costura

OPTIONS
• 2211-EG2 - Sistema de guía de borde 

automático
• 2211PKIT01 - Estación par carga de 

Bolsillos
• 211-KIT01 - Manejo de Hilos
• 311-006B - Apilador de doblado a la 

mitad

211E

 Dobladillo Sencillo
Con Cubierta Inferior

Dobladillo Sencillow
Con Cubierta SuperiorCover

e Inferior

Imitación Puño
Con cubierta Inferior 

(Patentado)

Imitación Puño
Con Cubierta Superior 
e Inferior (Patentado) 

Dobladillo con
Recorte Decorativo

60”

84”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO

 



PATENTES: Nuestros equipos puede estar cubiertos por una o más patentes. Por favor, vaya a la 
siguiente página web para una lista actualizada de patentes: http://atlatt.com/patents.php 
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dobladillador De Mangas 
Semiautomático de Dos 
Agujas

• Bajo costo
• Simple de operar
• Mantenimiento fácil
• La sobrecostura no se descose
• Dobladillos planos de calidad - sin 

torceduras
• Cabezal de alimento superior
• Cabezal de dos o tres agujas
• Cabezal de alimento superior y 

cortahilos inferior
• Cabezal con cortahilos inferior
• Apilador automático
• Cabezal con rodillo de arrastre y 

cortador de impacto
• Puntada de sobrecostura superior

DESCRIPCIÓN
Es una dobladilladora semiautomática de 
dos o tres agujas con motor electrónico de 
corriente directa.

OPERACIÓN
El operario pone la manga debajo del 
prensatelas. La máquina comienza y 
dobladilla la manga. Después de dobladillar 
la manga puede ser dejada en cadena o se 
puede cortar y apilar.
 
OPCIONES
• 0211-300 Ensamblaje Doblador 211M
• 211-KIT03 Liberación Tensión del Hilo
• 211MKIT01 Removedor Cadena de 

Vacío
• 191297C ACC, Pistola de Soplado & 

Luz
• SP211M Juego de Piezas de 

Repuesto

211M

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 19

Peso de embarque (lbs) 950

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 62 x 60

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 125

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

48”

72”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO

 



PATENTES: Nuestros equipos puede estar cubiertos por una o más patentes. Por favor, vaya a la 
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Las imágenes pueden incluir opciones

213E

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 21

Peso de embarque (lbs) 1700

 Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 132 x 72 x 65

PRODUCCIÓN

Mangas por hora 1950

Bajos por hora 1245

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

Dobladillo Sencillo con
Cubrimiento Inferior

Dobladillo Sencillo con
Cubrimiento Superior
e Inferior

Imitación Puño
Con Cubrimiento
Inferior (Patentado)

Imitación Puño con
Cubrimiento Superior
E Inferior (Patentado)

120”

120”

Dobladillador Automático de 
Dos Agujas para Mangas y 
Cuerpos de Camisetas

Mangas y Bajos

Una estación de trabajo controlada 
electrónicamente que consiste de un 
dobladillador para bordes de tela, cinta 
transportadora, cabezal de dos o tres 
agujas que produce puntadas de sobre-
costura y/o puntadas recubridoras, 
motor electrónico, recortador de 
borde, cortacadeneta y un sistema de 
desperdicios completamenta sellado.

• Sistema de Bus Serie patentado
• Motor de corriente directa y controles 

electrónicos
• Recorte de borde seguro
• Dobla y apila o sólo apila
• Apilador y cinta transportadora 

de retorno disponible para bajos 
dobladillados

• Aditamento imitación dobladillo con 
vuelta opcional (patentado)

OPERACIÓN
La operaria lleva la pieza a una guía y pisa 
un pedal que dá comienzo a la operación. 
Desde ahí en adelante la operación es 
automática siempre y cuando la operaria 
continúe poniendo piezas sobre la cinta 
transportadora a distancias específicas. El 
ciclo de costura cesará si estas piezas no 
se colocan a distancias específicas.

OPCIONES 
• Sistema automático Guía-bordes 

211EG
• Juego de accesorios (lampara y 

sopladora)
• Opciones de cabezal:  Yamato/

Pegasus/Rimoldi
• Juego de partes de repuesto
• Transportador de 12’
• Apilador modular/dobla a la mitad
• Apilador con transportador
• Apilador con arrastre para mangas y 

bolsillos

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas industriales de sobrecostura.

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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215

Dobladillador Automático de 
Puntada Ciega

Mangas • Bolsillos

Una estación de trabajo controlada 
electrónicamente que consiste de un 
dobladillador, cinta transportadora, cabezal 
de sobreorillado de dos o tres hilos,  motor 
electrónico, recortador de borde, cortahilos 
y sistema de desperdicios completamente 
sellado.

OPERACIÓN
La operaria lleva la pieza a una guía y pisa 
un pedal que dá comienzo a la operación. 
De ahí en adelante la operación es 
automática siempre y cuando la operaria 
continúe poniendo piezas sobre la cinta 
transportadora a distancias específicas. El 
ciclo de costura cesará si estas piezas no 
se colocan a distancias específicas.

OPCIONES  
• Guía-bordes automático 211EG
• Juego de accesorios (lampara y 

soplador)
• Repuestos
• Transportador de retorno
• Disponible para cuerpos (modelo 217)

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobreorillado.

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 21

Peso de embarque (lbs) 1300

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 106 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

Mangas por hora 1450-1650

Bajos por hora 1245

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

60”

84”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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217

Dobladillador Automático de 
Puntada Ciega - Pechera

Para las Masas de Camisa

Una estación de trabajo controlada 
electrónicamente que consiste de un 
dobladillador, cinta transportadora, cabezal 
de sobreorillado de dos o tres hilos,  motor 
electrónico, recortador de borde, cortahilos 
y sistema de desperdicios completamente 
sellado.

• Sistema de Bus Serie patentado
• Motor de corriente directa y controles 

electrónicos
• Cortador separador de piezas y 

apilador
• Monitor de hilos

OPERACIÓN
La operaria lleva la pieza a una guía y pisa 
un pedal que dá comienzo a la operación. 
De ahí en adelante la operación es 
automática siempre y cuando la operaria 
continúe poniendo piezas sobre la cinta 
transportadora a distancias específicas. El 
ciclo de costura cesará si estas piezas no 
se colocan a distancias específicas.

OPCIONES   
• Guía-bordes automático 211EG
• Juego de accesorios (lampara y 

soplador)
• Repuestos
• Transportador de retorno
• Disponible para camisas con mangas y 

bolsillos (modelo 215)

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobreorillado.

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 21

Peso de embarque (lbs) 1300

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 106 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

Mangas por hora 1450-1650

Bajos por hora 1245

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

120”

120”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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350-50

Estación para Formar 
Pretinas con el Elástico 
Completamente Forrado

• Fácil de manejar
• Arranque y parada automático
• Separación de piezas automático
• Doblador en dos y apilador automático
• Prepara las piezas para la próxima 

operación
• Motor de corriente directa y controles 

electrónicos
• Dosificador de elastico
• Conteo automático de piezas

DESCRIPCIÓN
Una estación para formar pretinas con 
el elástico en la cintura, sin borde crudo, 
y con controles electro-neumáticos 
compuesta de un cabezal de máquina de 
multi-agujas, motor, soporte, plegador, 
guía para el elástico, cortadora rotatoria de 
tres hojas (para separar las piezas), cinta 
transportadora, dosificador electrónico, y 
apilador con doblador.

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas industriales 
multi-agujas de cadeneta. 
(Hay combinaciones de costura especiales 
disponibles).

(Piezas de calibre especial están 
disponibles)

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 600

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

96”

74”

OPERACIÓN
La operaria presenta la pieza al guía-bordes y dentro del plegador en espiral. Tan pronto 
el sensor detecta el borde del material, la costura comienza. La operaria mantiene la pieza 
hacia el guia-borde hasta que la pieza haya entrado toda al plegador. Cuando el sensor 
electrónico detecta el borde final de la pieza, la costura para, dejando espacio mínino para 
la próxima pieza. Así se elimina el desperdicio de material y el desgaste innecesario de 
la máquina. Durante el proceso de una pieza, la operaria prepara la próxima pieza para 
repetir el proceso. La cinta transportadora lleva las piezas cosidas hasta la cortadora para 
la separación automática y luego las lleva hacia el doblador y apilador. Esta unidad cose, 
separa y dobla y apila las piezas en preparación para la próxima operación.

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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411

Dobladilladora y Cerradora 
Automática de Mangas

Una estación de trabajo electrónicamente 
controlada compuesta de un dispositivo 
dobladillador/transportador que utiliza un 
componente que dobla en mitad la manga 
y la posiciona para el cierre. El cierre de 
manga se ejecuta con remate automático, 
y con apilador automático

• Sistema de Bus Serie patentado
• Motor de corriente directa y controles 

electrónicos
• Combina las operaciones de dobladillo 

y cierre de manga con remate 
automático

• Cose con hilo 100% algodón a la 
velocidad máxima

• Dobladillo normal ó imitación del estilo 
collarete (patentado)

• Ajustes “sin herramientas” por el 
operario

• Clasifica y apila automáticamente
• Control computarizado de contacto
• Componente de traslado ajustable para 

cerrar costuras rectas y con curvas
• El sistema permite inspección visual por 

el operario sin necesidad de parar el 
equipo

• Doblador que permite traslapar las 
mangas

• Contiene sistema para remover 
desperdicio

• Fácil para la operadora y técnicos 
de hacer sus propios ajustes y 
mantenimiento

OPERACIÓN
El operador  lleva la pieza a un guia de 
borde, activa el equipo y queda libre 
para continuar alimentando el sistema 
mientras que las mangas se dobladillan, 
se transportan al módulo de costura y son 
presentadas a la máquina de coser para el 
cierre con remate automático. Las mangas 
son automáticamente apiladas.

 ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 15

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 25

Peso de embarque (lbs) 1950

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 106 x 65 x 67

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 1950 hemmed & closed

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

57”

93”

Fold-in-half station and closing stationsHemming

OPCIONES
• 2211-EG1 - Guía de Borde Activa
• 311-5A - Cubierta superior 3 agujas

CLASE DE CABEZAL
La mayoría de las máquinas de puntada de 
sobre-costura y sobre-orilladoras.

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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981

Módulo que Forma, Fusiona, 
Corta y Apila Aletillas Para 
Cuellos

Es un aditamento para formar aletillas 
ajustable, facil de cargar que usa una 
máquina que fusiona la aletillas con 
elementos de calor arriba y abajo para 
mayor velocidad de la correa, con cortador 
automático, apilador y contador.

• Las aletillas pueden ser alimentadas 
individualmente o por rollo

• Aditamento para aletilla simple, facil de 
ajustar

• Elementos de calor arriba y abajo 
permiten mayor velocidad de la correa

• Ciclo automático para enfriar
• El cortador automáticamente corta el 

largo correcto, cuenta, apila y tira los 
desechos

• Diseño modular
• Los módulos puede ser comprados 

separadamente
• Use forro precortado o sin cortar
• El forro sin cortar es cortado 

automáticamente

OPERACIÓN
Cuando alimenta aletillas por rollo, el 
operador carga un rollo de forro y un 
rollo de material de aletillas, presiona el 
botón de arranque y la máquina continua 
funcionando hasta que el material se acaba 
o llega al número deseado de aletillas.

Cuando usa aletillas cortadas 
individualmente, el operador carga un 
rollo de forro y carga manualmente las 
aletillas. Las aletillas fusionadas son 
automáticamente cortadas, contadas y 
apiladas, y los desechos descartados. Las 
aletillas son colocadas en una bandeja 
cuando termina la cantidad del bulto 
deseado. El cortador/apilador no requiere 
más atención.

OPCIONES
Los módulos se pueden adquirir 
separadamente.

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 25

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 800

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 72 x 62 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 1410 individually 
fed packets

 Piezas por hora 2220 continuously fed 
packets

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

90
”

36
”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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982

Pegadora Automática 
de Aletillas

• Aguja calibre 1/8”, asegura  calidad
• Calibres de agujas más anchos para 

aletillas estilo polo
• Se carga por ambos lados
• Cuchilla central programable
• Sistema de control de Serial Bus 

patentado
• Programa para autodiagnóstico
• La cuchilla opera independientemente del 

cabezal de costura
• Alineamiento con luces laser
• Modo de reparación automático para 

rotura de hilos
• Cose, corta y remata
• Apilador automático, fácil de descargar
• Monitor para conteo de bobinas
• Tallas: desde pequeña hasta extra grande 

(XXXL)
• Fácil de operar y de mantener

OPERACIÓN
El operador coloca el frente de la camisa 
y la aletilla exáctamente con la luz laser. 
Las piezas son transferidas a la posición 
de costura y el ciclo de costura comienza 
automáticamente. Después de coser, 
el hilo es cortado y la pieza apilada 
automáticamente. Si el hilo se rompe, la 
máquina para, rematando para facilitar 
reparos, eliminando la necesidad de 
reparar separado.

Sistema de 
Control Serial Bus 
Patentado

84”

72”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 10

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 1300

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 72 x 63

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 360

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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996

Estación automática para 
hacer cuellos de camisetas y 
de tortuga

Estación completamente automática para 
cortar cuello tejido, con microprocesador 
programable, pantalla de tacto controlada 
por el operario y guarda estilos. El 
programa de autodiagnóstico identifica 
rápidamente problemas al operario y al 
técnico.

• Sistema de control Bus Serie, 
patentado, con programa de 
autodiagnóstico.

• Corta uno o dos cuellos de rollo o 
material doblado.

• Apilador con separador de bultos
• Corta de 1” a 24” de largo
• Parada automática
• Ajuste fácil de la talla

OPERACIÓN
El cuello tejido puede ser tubular o con 
costura, utilizando el módulo de cerrado, 
opcional. Después de cargar, la operación 
es totalmente automática. Esta estación 
se puede programar para producir una 
cantidad predeterminada de estilos. Sistema de Control 

Serial Bus Patentado

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 1100

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 55 x 60

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 4440

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

95”

48”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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997

Máquina Automática de 
Cortar Puños

Estación automática para cortar puños 
de tejido de punto, con microprocesador 
programable y control de pantalla táctil 
para entradas del operador.  El programa 
de autodiagnóstico le avisa al operario para 
rápidamente identificar cualquier problema.

• 30 Puños de tejido de punto cortados, 
doblados y contados por minuto

• Puños tubulares o con costura
• Escoja el idioma deseado
• Completamente automático después 

de cargar
• Controles computarizados
• Programa de autodiagnóstico

OPERACIÓN
El material del puño puede ser tubular o 
previamente cerrado utilizando el módulo 
cerrador opcional. Después de cargar, la 
operación es totalmente automática. La 
estación puede programarse para producir 
un estilo o cantidad predeterminada de 
puños.

OPCIONES
997S - Módulo de cerrar cuellos

Puños de Punto

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 1200

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

Pieces per hour* / Piezas por hora* 1800

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

25”

55”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Sobreorillador Automático 
de Paneles

Sobreorilladora automática de paneles, con 
microprocesador programable y pantalla 
de control para fácil acceso a entradas y 
estilos. Programa de auto diagnóstico que 
ayuda al operador o técnico a identificar el 
problema rápidamente.

• Sistema Bus Serie patentado
• Programable para coser 3 o 4 lados
• Fácil acceso al cabezal
• Diseñado para ahorrar espacio
• Condensador de puntadas en las 

esquinas
• Comienzo automático
• Apilado automático
• Una persona puede operar varias 

máquinas
• Sistema de seguridad de candado para 

el sistema
• Motor electrónico de CD (eléctrico/

neumático)
• Ciclo de reparo automático

OPERACIÓN
El operador carga el panel del pantalón 
en la 1100 y la costura comienza 
automáticamente. El apilado es 
automático, lo que permite al operador 
cargar hasta 5 máquinas.

Sistema de Control 
Serial Bus Patentado 

Vestido con sobrehilado automáti-
co & paneles de pantalones 
casuales con 3 o 4 lados

42”

36”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 12

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 12

Peso de embarque (lbs) 650

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 48 x 48 x 60

PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora 230-235

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas, un operador puede mantener varias estaciones de trabajo, hasta 5

1100 CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Estación Automática Para 
Coser Fajas de Tejido 
de Punto (Tricote de 
Cordonzillo)

El material puede ser tubular o con 
costura lateral

Una estación de trabajo para poner fajas 
a suéteres, sudaderas, etc. Esta unidad 
incorpora una máquina sobre-orilladora 
de cilindro con recortador de hilos con 
succión, controles electrónicos, guía 
automática, rodillos expansivos neumáticos 
y apilador automático.

• Motor de corriente directa y controles 
computarizados

• Operación en tándem
• Reduce el riesgo de lesiones al operario 

por los movimientos repetitivos
• Reducción de desperdicio de material
• Emparejamiento entre piezas
• Guías automatizados
• Apilador automático
• Aumento de producción
• Contador

OPERACIÓN
La operaria dobla la banda tejida para 
formar la faja y la posiciona sobre los 
rodillos expansivos. Los rodillos se 
expanden automáticamente para permitir 
cargar el cuerpo y la camisa. Se posiciona 
el cuerpo sobre la banda y los rodillos, se 
toca el sensor para preparar la unidad, se 
posiciona las piezas debajo del prensa-
telas y comienza la costura. Mientras 
tanto, la operaria queda libre para cargar 
una segunda unidad. Cuando el final 
de la costura es detectado, las piezas 
cosidas son cosidas varias puntadas sobre 
el comienzo de la costura. Se corta la 
cadeneta y la pieza es automáticamente 
apilada.

CLASE DE CABEZA
Yamato AZ8403 
Pegasus 
Juki 
Union Special

1278-6

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 6

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 23

Peso de embarque (lbs) 890

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 54 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 510

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

60”

54”
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Estación Automatica de 
Puntada de Sobrecostura 
para Dobladillar Cuerpos De 
Camisetas

Camisetas tubulares ó con costura 
lateral

Una estación de trabajo electrónicamente 
controlada para dobladillar los bajos en 
camisetas tubulares. Esta unidad incorpora 
una máquina de puntada de sobre-costura 
con cortador al lado izquierdo (opcional), 
rodillos de expansión controlados 
electrónica y neumáticamente para el 
cambio de talla, sistema guía-bordes 
único, sistema de dobléz de tela, y apilador 
automático.

• Sistema de Bus Serie patentado
• Motor de corriente directa y controles 

computarizados
• Dobladillar puede ser la primera ó 

ultima operación
• Operación en tándem
• Control de talla automático
• Alineamiento perfecto de sobre-

pespunte
• Guía-bordes automático
• Maneja el hilo de 100% algodón a la 

velocidad máxima

OPERACIÓN
La operaria lleva una pieza (tubular o 
con costuras laterales) a los rodillos de 
expansión y debajo del prensa-telas. 
Los rodillos se expanden a la tensión 
apropiada y el ciclo de costura comienza. 
La operaria queda libre para cargar otra 
estación de trabajo. El principio de la 
costura es detectado y perfectamente 
sobre-pespuntado (el largo de la puntada 
es regulable). Los hilos son cortados y la 
pieza es automáticamente apilada.

OPCIONES
• Puntadas ajustables
• Cortador al lado izquierdo
• Puntadas de sobre-costura por encima 

o por abajo

1278-8

Dobladillo Sencillo 
con Cubrimiento 

Inferior  

Dobladillo Sencillo
 con  Cubrimiento Superior

e Inferior

51”

87”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 6.5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 15

Peso de embarque (lbs) 890

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 54 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 660

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas, basado en la configuración en serie

Tallas para adultos
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática para 
Pegar Elástico a Perneras

Perneras de Sudaderas

Un aparato electro-neumático que consiste 
de un rodillo de velocidad variable, 
una cortadora de impacto tipo tijeras 
controlada por un sensor  electrónico y 
una cinta transportadora situada al lado 
del prensa-telas. Diseñada para cortar 
automáticamente goma o elástico angosto 
entre las partes de las prendas tales como 
perneras de sudaderas. Arranque y parada 
automática reducen el desperdicio de 
material.

• Motor de corriente directa y controles 
computarizados

• Arranque y parada automáticos
• Alta producción
• Diseño para reducir el riesgo de 

lesiones al operario por movimientos 
repetitivos

• Plegador con aire comprimido
• Separación de piezas automático
• Evita desperdicio del elástico

OPERACIÓN
La operaria introduce el cuerpo del material 
a un dobladillador para formar un dobléz 
en la orilla del material, el cuál es prensado 
por el prensa-telas y se comienza la 
costura. Cada pernera o pieza cosida tiene 
un espacio mínimo entre una y la otra para 
reducir el desperdicio de material. El rodillo 
alimentador mantiene un espacio entre 
piezas al este tener mayor velocidad que 
la alimentación en la máquina de coser. 
El sensor electrónico detecta el borde de 
la pieza y envía la señal a la cortadora 
para que separe las piezas. La cinta 
alimentadora lateral lleva el frente de la 
pieza al rodillo, evitando así que se enreden 
ó se trabe el material. El modelo 1536A 
incorpora el sistema de arranque y parada 
automático para economizar material entre 
piezas. También está diseñado para que 
se trabaje de pie, así reduciendo el riesgo 
de lesiones al operador  por movimientos 
repetitivos.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de máquinas industriales

1536A

64”

30”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 9

Peso de embarque (lbs) 800

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 72 x 46 x 60

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 900

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas, un operador puede mantener varias estaciones de trabajo, hasta 5
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática 
para Pretinas

Vaqueros, Pantalones Casuales

Un dispositivo operado electro-
neumáticamnete, electrónicamente 
controlado,  diseñado para producir 
pretinas con el final de la banda sin costura  
y cortados al largo preciso. Esta estación 
consiste en una máquina multiaguja*, 
un paquete de alimentación con energía 
auxiliar, cuchilla neumática de seguridad, 
y un paquete de control incluyendo 
motor electrónico y capacidad de medida 
automática de la pretina.

• Incremento en producción
• Menor habilidad del operador
• Alta calidad consistente
• Medida automática de la pretina
• Corte preciso del final de la banda
• No hay ripeo de puntada en el cierre 

final de la banda.

OPERACIÓN
El operador inserta la prenda dentro de la 
banda doblada y hacia arriba en una marca 
en la plancha de agujas, la cual cierra 
el sensor del canto líder. Presionando el 
pedal de coser comienza la costura y el 
conteo de puntadas. Cuando el número 
seleccionado de puntadas está cosido 
la máquina se detiene automáticamente 
mientras la cuchilla de seguridad corta 
la banda. La costura continúa entonces 
bajo el control del operador hasta que el 
canto final de la prenda es detectado.El 
sensor del canto final automáticamente 
detiene la costura, el cortador inferior 
actúa (máquinas de pespunte), levanta el 
prénsatelas y engancha al alimentador de 
energía auxiliar  para llevar a la prenda y 
a la banda al punto preciso para el corte 
final. Un contador de tres dígitos debe 
ser ajustado para el tamaño deseado de 
pretina y una lectura digital se ilumina 
durante la costura. Esto energizará las 
luces indicadoras si la prenda terminada no 
se ajusta a la tolerancia.

MACHINE CLASS
La mayoría de las máquinas industriales de 
agujas múltiples

* Cabezal de costura suministrado por el cliente.
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Las imágenes pueden incluir opciones

1996 

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 1100

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 55 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 487

Estimado basado en el tiempo del ciclo, cambio de material y tiempo del programa de la máquina

78”

54”

Estación Automática para 
Hacer Bandas de Cinturas, 
Puños y Cuellos

Esta estación de trabajo automáticamente 
mide, corta, cose y apila en el largo 
programado puños de camisa, cuellos y 
cinturas, requiriendo sólo asistencia parte 
del tiempo.

• Acepta material de 2 1/4” hasta 8” de 
ancho de acrílico, tejido o cordoncillo

• Acepta bandas de 15” hasta 50” de 
largo (7 1/2” hasta 25” dobladas)

• Controla el recortado de 1/4” a 1/8”
• El Apilador automáticamente se 

para después del número de piezas 
programadas

• El sistema para automáticamente 
después que se completa el número 
programado de bultos o se acaba el 
material

• Tiempo aproximado de cambio 30 
segundos, por el operario

• Puede usar material en rollos o 
doblados

• Solo se necesita un operario para cada 
5 a 7 máquinas

• Corta con exactitud dentro de 1/8” del 
largo programado

• El largo se puede programar en 
incrementos de 1/10”

• Incluye detector de rotura de hilo
• Control y motor electrónico de corriente 

directa
• Alineamiento de capas de costura 

dentro de 1/8”

OPERACIÓN
El operario carga el rollo o el cordoncillo 
tejido doblado, programa el largo deseado, 
y comienza la máquina. El material es 
medido, cortado, cosido, y apilado 
automáticamente. Cada tamaño de banda 
puede ser individualmente programada 
para el número de piezas en la pila, y 
automáticamente separadas.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de máquinas industriales de 
sobreorillado.
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática Para 
Fijar Bolsillos

Pantalón de sudadera y Pantalón 
Corto

Una estación automática consistente de un 
cabezal de máquina de doble pespunte de 
dos agujas con cortahilos inferior costura y 
juego de costura con cuchilla programable. 
Esta unidad juego de tiene controles 
electrónicos y un transportador que 
permite cargar y coser simultáneamente.

• Proceso de cargar y coser sin 
interrupciones

• Motor de corriente directa y controles 
computarizados

• Control de talla automático
• Corta hilos automático
• Apilador automático
• Bolsillos de calidad

OPERACIÓN
La pieza que se va coser se posiciona 
sobre los indicadores de luces laser. 
El bolsillo se pone sobre el panel y 
posicionado en otras luces. Apretando 
el interruptor de arranque activa el ciclo 
automático que transfiere las piezas a la 
máquina de coser. Se cosen las piezas, 
se corta el hilo y se apila el panel cosido. 
El operador carga ininterrumpidamente 
piezas durante el ciclo de costura.

CLASE DE CABEZA
Mitsubishi LT2-2230, Juki 1152

3800P

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 8.5

Peso de embarque (lbs) 1300

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 120 x 48 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 360

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

56”

102”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática Para 
Coser Puños

Una estación para pegar puños a mangas 
controlado electrónícamente. Esta unidad está 
diseñada para formar, de una cinta de tricote 
de cordonzillo (Rib-knit) de hasta 8 pulgadas 
de ancho, una banda de puño, la cual se cose 
a la manga a una medida electrónicamente 
alimentada por rodillo. La estación consiste 
de un cabezal, consola eléctrica, dosificador 
electrónico, cortadora y separadora de piezas 
automática, cinta transportadora con apilador 
automático, cinta transportadora para retorno de 
bulto, cinta transportadora para llevar la manga 
a la linea de costura. La banda tejida puede ser 
alimentada por encima o por debajo de la costura 
y puede venir de un rollo o festón.

• Motor de corriente directa y controles 
electrónicos

• Arranque y parada automática
• Separación y contador de piezas por corte 

automático
• Control computarizado
• Dosificador electrónico superior o inferior
• Mínimo desperdicio de material
• Apilador automático con retorno del bulto
• Contador automático

OPERACIÓN
El ciclo de costura y el dosificador comienzan 
automaticamente por un sensor y continúa 
mientras el operador ponga mangas hasta el 
prensatelas.  Cuando el borde posterior de la 
manga es detectado por otro sensor, comienza 
un conteo de puntadas pre-programadas para 
dar señal a la cortadora que corta y separa 
cada pieza. Luego de ser separada, la pieza es 
transportada y apilada. El operador posiciona las 
mangas a un ritmo contínuo. La estación está 
diseñada a pararse si se interrumpe el proceso. 
Esto evita desperdicios y desgastes innecesarios. 
Después de ser procesado, el bulto puede ser 
retornado al operador o transportado a otro lugar 
con sólo que la operaria active un interruptor.

OPCIONES
• Alimentación de banda sobre la máquina
• Alimentación de banda por debajo de la 

máquina

CLASE DE CABEZA
Todas las máquinas industriales que produzcan 
puntadas de seguridad, sobre-orillado o 
recubridoras.

AP23

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 10

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 14

Peso de embarque (lbs) 890

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 65 x 60

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 2500-3000 Upper

 Piezas por hora 1500 Lower

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

Medición Superior

Medición Inferior

96”

75”
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Estación Automática 
para Montar Bandas de 
Tejido de Punto (Tricote de 
Cordonzillo) a la Pernera

Costura de banda a la pernera

Una estación para pegar una banda 
de tricote de cordonzillo a la pernera, 
controlado electrónicamente. Esta unidad 
está diseñada para formar, de una cinta de 
tricote de cordonzillo (Rib Knit) de hasta 8 
pulgadas de ancho, una banda que coserá 
automáticamente a la pernera. La estación 
consiste de un cabezal, consola eléctrica, 
dosificador electrónico, cuchilla separadora 
de piezas automática, rodillos en tándem 
con velocidad variable y mesa con diseño 
bio-técnico y sujetador de bulto neumático.

• Motor de corriente directa y Controles 
computarizados

• Disponible para máquinas de sobre-
orillado y de puntada recubridora

• Arranque y parada automático
• Arranque y parada automático
• Ahorro de material
• Control de talla electrónico
• Contador automático

OPERACIÓN
El ciclo de costura y el dosificador 
comienzan automáticamente por sensor 
y continúa mientras el operador continue 
alimentando paneles a la máquina. Cuando 
el sensor percibe el borde trasero, los 
panels son separados automáticamente 
al caer detrás de la máguina. El bulto 
se mantiene junto por una agarradera 
neumática. Cuando el operador disminuye 
la velocidad o para el proceso de cargar, 
el sistema para automáticamente para 
mantener la distancia entre piezas y 
ahorra la banda. El dosificador electrónico 
asegura la consistencia, calidad y 
repetición de la operacion.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas de sobre-
orillado y sobre-costuras.

AP24

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 10

Peso de embarque (lbs) 700

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 72 x 48 x 53

PRODUCCIÓN

Piezas por hora con cabezal de sobrecostura 1230

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

66”

32”
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Semi-Automatica Para 
Cerrar Mangas

Estación cerradora de mangas cortas 
controlada electrónicamente, y remate 
automático.

• Precio bajo
• Mantenimiento fácil
• Arranque automático
• Remate automático
• Corta-cadeneta automático
• Motor de corriente directa y controles 

electrónicos
• Controla desperdicio de hilo 

automáticamente
• Apilador automático

OPERACIÓN
La operaria lleva la manga doblada al 
prensa-telas. Un sensor electrónico 
detecta el borde y manda la señal para 
comenzar la operación. El prensa-telas 
baja y la unidad comienza a coser con un 
remate automático. Al final del proceso, 
la cadeneta es cortada, succionada 
en la lengüeta y la pieza es apilada 
automáticamente.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobre-costura.

AP26M

4' X 5'

48”

60”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 7

Peso de embarque (lbs) 700

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 46 x 53

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 1080

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática de 
Trabajo Para Cerrar 
Mangas Cortas

Una estación automática para cerrar 
mangas cortas de camisetas, con remate 
automático. Esta unidad está equipada 
con guia-bordes confiable, permitiendo 
coser piezas con bordes rectos o con 
curvas.

• Arranque automático
• Retorno de bulto automático
• Remate automático
• Corta-cadeneta automático
• Sistema de Bus Serie patentado
• Sistema de guía electrónico
• Controla desperdicio de hilo 

automáticamente
• Contador de piezas automático
• Apilador automático

OPERACIÓN
La operaria lleva la manga doblada 
al prensa-telas. Un sensor detecta el 
borde y manda la señal para comenzar 
la operación. El prensa-telas baja y 
la unidad comienza a coser con un 
remate automático. El sistema de guía 
de borde electrónico controla la pieza 
durante la costura. La operaria queda 
libre para preparar la próxima pieza. Al 
final del proceso, la cadeneta es cortada, 
succionada en la lengueta y la pieza es 
apilada automáticamente.El apilado puede 
ser doble

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobre-costura.

AP263

Patented

44”

60”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 12

Peso de embarque (lbs) 1350

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 1080

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática de 
Trabajo Para Cerrar Mangas 
Largas

Una estación automática para cerrar 
mangas con remate autómatico, diseñada 
para procesar mangas de camiseta largas 
ó cortas de vellón ó jersey. Esta unidad 
está equipada con guía-bordes confiable, 
permitiendo coser piezas con bordes 
rectos o con curvas.

• Arranque y parada automático
• Retorno de bulto automático
• Remate automático
• Corta-cadeneta automático
• Sistema de Bus Serie patentado
• Sistema de guía electrónico
• Controla desperdicio de hilo 

automáticamente
• Contador de piezas automático
• Apilador automático
• Mangas largas y cortas

OPERACIÓN
La operaria dobla la pieza a lo largo y 
empareja el borde con ruedo o puño y 
luego la presenta debajo del prensa-telas. 
Un sensor detecta el borde y dá la señal 
para comenzar el proceso. El prensa-
telas baja y la unidad comienza a coser 
y a controlar la pieza. La operaria queda 
libre para preparar la próxima pieza. Al 
final del proceso, la cadeneta es cortada, 
succionada en la lengüeta y la pieza es 
apilada automáticamente. 

OPCIONES  
Mesa clasificadora de bultos

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas sobre-
orilladoras.

AP264

Patented

92”

40”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 13

Peso de embarque (lbs) 1200

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 72 x 53

PRODUCCIÓN

Mangas cortas por hora 1080

Mangas largas (hechas de vellón) por hora 1260

Mangas largas (hechas de jersey) por hora 720

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática de 
Trabajo Para Cerrar y Voltear 
Mangas Largas

Una estación automática para cerrar 
mangas con remate autómatico, diseñada 
para procesar mangas de camiseta largas 
ó cortas de vellón ó jersey. Esta unidad 
está equipada con guía-bordes confiable, 
permitiendo coser piezas con bordes 
rectos o con curvas.

• Motor de corriente directa y controles 
computarizados

• Arranque y parada automático
• Sistema de guía electrónico
• Remate automático
• Volteador de manga automático
• Recortador de hilo automático
• Contador automático
• Apilado automático

OPERACIÓN
La operaria dobla la pieza a lo largo y 
empareja el borde con ruedo o puño y 
luego la presenta debajo del prensa-telas. 
Un sensor detecta el borde y dá la señal 
para comenzar el proceso. El prensa-
telas baja y la unidad comienza a coser 
y a controlar la pieza. La operaria queda 
libre para preparar la próxima pieza. Al 
final del proceso, la cadeneta es cortada, 
succionada en la lengüeta y la pieza es 
apilada automáticamente. 

OPCIONES  
Mesa clasificadora de bultos

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas sobre-
orilladoras.

AP264T

Patented

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 10

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 9

Peso de embarque (lbs) 1500

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 75 x 60

PRODUCCIÓN

Mangas largas (hechas de vellón) por hora 660

Mangas largas (hechas de jersey) por hora 540

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

96”

72”

Cerrar & 
Voltear Mangas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

Cerrador automático de 
perneras

Estación automática electrónicamente 
controlada para cerrar perneras, equipada 
con remate automático. Esta unidad 
incluye guía bordes seguro, que permite 
coser bordes rectos o ligeramente 
ondulados.

• Sistema de Bus Serie patentado
• Arranque automático
• Sistema de guía electrónico
• Remate automático sin tensión
• Recortador de hilo automático
• Contador automático
• Apilador automático
• Cose perneras con dobladillo ó con 

elástico

OPERACIÓN
El operador dobla la pernera por la mitad 
a lo largo y empareja los extremos, sean 
dobladillados con elástico o de tejido de 
punto, y lleva la pieza al prensatelas. Un 
sensor detecta la pieza, el prensatelas 
baja, la costura comienza con remate y al 
mismo tiempo la guía de bordes se activa 
y controla la pieza durante la costura, 
mientras tanto, el operador prepara la 
próxima pieza. Cuando la pieza está 
completa, la cadeneta es cortada, la pieza 
es volteada y apilada automáticamente.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobreorillado.

AP266

Patentado

144”

84”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 10

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 13

Peso de embarque (lbs) 1500

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 120 x 60 x 65

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 600

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

Alimentador de Velcro

• Fácil ajuste del largo
• Alimentación consistente
• Carga automática o manual
• Puede ser instalado en muchos 

ciclos de máquinas coser

SPEIFICATIONS
Length: 
(min) 10 mm / .375” 
(max) 150 mm / 6” 

Width: 
(min) 10 mm / .375” 
(max) 64 mm / 2.5”

JA042 CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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ACCESORIOS, DOBLADORES Y OTROS EQUIPOS 
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ACCESORIOS, DOBLADORES Y OTROS EQUIPOS 
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Las imágenes pueden incluir opciones

273-4

Pegar el Cuello y Cinta 
en Una Sola Operación

Fabricación de camisetas 
tipo polo

Un dobladillador controlado 
neumáticamente para pegar cinta de 
despliegue diseñado para entrar y salir 
de la línea de costura. Esto permite que 
la cinta de despliegue no se extienda 
hasta los extremos de la pechera. Esto 
evita bultos en esa area dándole mejor 
apariencia a la camiseta y reduciendo los 
problemas en las operaciones de ojales y 
botones.

OPERACIÓN
El cuello se empareja con el cuerpo de la 
camiseta. La pechera se posiciona sobre el 
extremo del cuello y se coloca debajo del 
prensatelas. Se cose aproximadamente ½” 
y con la rodilla se activa el interruptor para 
traer al plegador hacia la izquierda para 
comenzar a coser la cinta de depliegue. 
Cuando se vá llegando al otro extremo del 
cuello, la operadora posiciona la pechera 
sobre el cuello y activa el interruptor de 
la rodilla. Esto hace que el plegador de 
la cinta de despliegue se mueva hacia 
la derecha y esta sea recortada por la 
cortadora de bordes.

OPCIONES  
Prensa-telas tipo rodillo patentado, 
Alzaprensa-telas automático.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobre-orillado.

Ribete

Cuerpo

Cuello

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 3ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 2

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 165-175

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

40”

24”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

273-37

Pegue el cuello y la cinta 
de despliegue en una sóla 
operación

Un dobladillador para cinta de despliegue 
neumáticamente controlado y operado 
para pegar la cinta de despliegue 
simultáneamente con el cuello circular a la 
camiseta.

• Aplique cinta de despliegue sólo de 
hombro a hombro

• No hay pérdida de producción al fijar el 
cuello

• La operación final de pespunteo permite 
que la prenda sea acabada, doblada, 
almacenada y clasificada al venderse.

• Operación neumática
• Fácil instalación

OPERACIÓN
Taconée el pedal para levantar el 
prensatelas. Posicione el cuello cerrado 
sobre los rodillos y debajo del prensatelas. 
Posicione la camiseta sobre los rodillos 
y debajo del prensatelas. Un toque 
al interruptor de la rodilla posiciona 
el dobladillador hacia la izquierda, 
posicionando la cinta de despliegue en línea 
con el prensatelas. Baje el prensatelas y 
comienze a coser en el hombro. Faltando 
aproximadamente una pulgada antes de 
llegar al otro hombro, el dobladillador de 
la cinta de despliegue se mueve hacia la 
derecha. Activando el interruptor de la 
rodilla, continue cosiendo hasta que la cinta 
es cortada por la cuchilla, lo cual produce 
un acabado nítido. La cinta de despliegue 
puede ser insertada o retractada en 
cualquier punto de la costura.

Nota: El sistema 273-37S trabaja en la 
misma forma que el 273-37 excepto que 
los rodillos, aunque ajustables para tallas 
diferentes, no se expanden o contraen 
neumáticamente.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las 
máquinas industriales 
con brazo cilindrico.

40”

24”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 3ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 2

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 165-175

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

350-12

Estación para Terminado 
Final de Pretina Elástica 
con acabado Limpio

Una estación para formar pretinas con 
el elástico en la cintura, sin borde crudo, 
y con controles electro-neumáticos, 
compuesta de un cabezal de máquina* 
multiagujas, motor, soporte, plegador, guía 
para el elástico, cortadora rotatoria de 
tres hjas (para separar las piezas), cinta 
transportadora y dosificador electrónico.

• Inicio con ojo eléctrico
• Minimiza el riesgo de C.T.D.
• Mejora la calidad
• Incrementa la producción
• Tamaños precisos
• REduce el desperdicio de elástico
• Automáticamente separa las piezas
• Fácil operación
• Mínimo entrenamiento
• Las costuras pasan sin colgantes

OPERACIÓN
El operador presenta la pieza al guía-
bordes y dentro del plegador en espiral. 
Tan pronto el sensor detecta el borde del 
material, la costura comienza. El operador 
mantiene la pieza hacia el guía-borde 
hasta que la pieza haya entrado toda en 
el plegador. Cuando el sensor electrónico 
detecta el borde del final de la pieza, la 
costura para dejando espacio adecuado 
para la próxima pieza. Así se elimina el 
desperdicio de material y el desgaste 
innecesario de la máquina. El operador 
entonces prepara la próxima pieza y repite 
el proceso. El transportador llevará las 
piezas a la cuchilla para ser cortadas  y 
separadas automáticamente y luego al 
área de disposición.

OPCIONES
Los componentes deben ser comprados 
separadamente.
• Guía elástica en espiral y doblador
• Dispositivo de control de la velocidad 

variable
• Cuchilla de tres hojas (separador de 

piezas)
• Longitud de soporte del transportador 

40” (60” disponible)
• Detectors de rompimiento de hilos
• Detectores de elástico

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO

CLASE DE CABEZA
Todas las máquinas industriales multi agujas 
de puntada en cadeneta.  (Hay combinaciones 
especiales de costura disponibles.)
* Suministrado por el cliente
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Las imágenes pueden incluir opciones

350-25

Combinación de 
Dobladillador Para Pretinas y 
Dobladillador en Espiral

Un plegador en espiral patentado para 
operación manual para manejar elástico de 
hasta 1.5” de ancho. Éste viene completo 
con soporte, guía-borde y restricción 
del elástico. Esta máquina reduce el 
adiestramiento, aumenta la producción y 
calidad. Riegos ergonómicos asociados 
con dobladillos normales son totalmente 
eliminados.

• Ropa Deportiva
• Pretinas
• Pijamas para niños
• Hace ésta operación más fácil y con 

menos adiestramiento.
• Telas díficiles como tejidos de punto o 

lana se cargan con más facilidad.
• Con ó sin cordón

OPERACIÓN
El doblador está cargado con elástico 
suministrado a través de un dispositivo 
electrónico de dosificación. El doblador 
guía el elástico a la máquina de costura 
girando el elástico 180º. El operador 
oprime el pedal de coser mientras inserta  
la prenda en el doblador en la guía de 
borde que controla la cantidad de giros 
debajo. El elástico alimenta la prenda a 
través del doblador en espiral produciendo 
una apretada envoltura de acabado limpio 
a medida que el material se cose.
Nota: El doblador de la pretina, el 
dispositivo de medición y el cuchillo 
cuestan por separado

OPCIONES
Rodillo de alimentación pautada para el 
AP28
Cuchilla-tijeras neumáticos

Nota: El plegador para la banda de la 
cintura, el rodillo dosificador de material y 
la cortadora se venden por separado.

CLASE DE CABEZA
La mayoría de las máquinas planas 
industriales multi-agujas.

Con o sin cordón rápido

30”

25”

CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO
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Las imágenes pueden incluir opciones

425-14E

Elástico a mitad de cintura

Un mecanismo semi-automático que 
pone elástico en lugares determinados 
de una pretina. Este mecanismo consiste 
en plegadores abajo o arriba, o un 
dobladillador hacia abajo y un plegador 
que cubre la banda, alimentador de 
elástico y mecanismo de tensión y cortador 
del elástico. El elástico puede ser insertado 
entre las dos partes de la pretina o en el 
dobladillador de arriba con la banda de 
abajo. Hay 7 diferentes configuraciones 
disponibles.

• Elástico en los costados
• Control automático del elástico
• Introducción y alimentación pautada 

automática
• Corte y re-introducción del elástico a 

la señal
• De 3” hasta la espalda completa
• Se adapta a casi todas las máquinas
• Controles electrónicos y neumáticos
• Ancho del elástico hasta 2”

OPERACIÓN
El operador presiona el pedal con el 
tacón para levantar el prensatelas, pone 
la prenda debajo del prensatelas y cose 
hasta un punto determinado marcado con 
anterioridad. Apretando el interruptor de la 
rodilla activa el ciclo de alimentación que 
momentaneamente levanta el prensatelas 
y la barra de tensión para alimentar 
el elástico que es simultáneamente 
dispensado en el punto que se acerca 
el final del fruncido, se corta el elástico. 
Continuando la costura, tira el elástico del 
dosificador para completar la banda plana.

OPCIONES  
• AT301B Pnuematic cut-a-part knife.
• Electronic controls and electronic 

motor for manual elastic insertion and 
stitch counting with automatic stop 
and cut program.

CLASE DE MÁQUINA 
Casi todas las máquinas de multiples 
agujas.

29”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación de Pretinas 
Elásticas Circulares

Semi-Automatic Waistband Device for 
Circular Garments

Un dispositivo operado neumáticamente 
consistente en un interruptor de rodilla, 
rodillos de expansión accionados, mesa 
tipo pedestal compensado, alzaprénsatelas 
y guía de cantos para ajustar presillas 
elásticas pre-cerradas con una cabeza de 
sobrehilado, o sobrecostura de la pretina 
en una máquina multiaguja.

OPERACIÓN
PREPARAR LA SOBREORILLADORA 
ELASTICA:
Una presilla elástica precerrada es 
cargada sobre los rodillos colapsados y 
debajo del pie prénsatelas. El operador 
presiona el interruptor de rodilla para 
expandir los rodillos y luego carga la 
prenda circular sobre los rodillos & y la 
presilla elástica. Luego presiona el pedal 
para bajar el pie prénsatelas y comenzar 
el sobrehilado. El operador guía la prenda 
hasta el punto o sobrecose & presiona 
el interruptor de rodilla para colapsar los 
rodillos. Taconeando el pedal levanta el pie 
prénsatelas para remover la prenda.

SOBRECOSTURA CON MULTIAGUJAS:
La banda elástica en la prenda es 
volteada hacia abajo & cargada sobre 
los rodillos y debajo del pie prénsatelas. 
Presionando el interruptor de rodilla causa 
que los rodillos se expandan. El operador 
entonces alinea la prenda con la guía de 
canto y presiona el pedal para bajar el 
pie prénsatelas y comenzar la costura. El 
operador manualmente asiste guiando 
hasta que el punto de sobrecostura es 
conseguido. Taconeando el pedal le 
permite al pie prénsatelas levantarse y con 
un toque del interruptor de rodilla colapsa 
los rodillos para descargar. Un motor de 
posicionamiento con cortador inferior es 
recomendado para esta operación

OPCIONES
1535 -  Cortador de Hilo
1904 - Modelo 1904 Cortador Inferior 
 Multi Aguja
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación de Pretina Circular 
con Acabado Limpio

Un dispositivo electro-neumático 
consistente en la expansión de guías 
de rodillos, dos dobladores de posición, 
paquete de alimentación de energía y 
paquete de control de aire diseñado para 
coser presillas elásticas pre-cerradas 
dentro de una prenda cerrada para 
producir una pretina elástica circular con 
acabado limpio.

• Controles simples
• Bajo mantenimiento
• De fácil operación
• Elimina costuras de asiento gruesas
• Se adapta a las máquinas exsistentes
• Reduce la fatiga del operador
• Reduce el factor de habilidad
• Reduce el entrenamineto
• Dsiponible con el modelo 1904
• Multi-agujas con cortador inferior

OPERACIÓN
La presilla elástica pre-cosida es insertada 
dentro del panel circular cerrado a una 
profundidad igual al ancho del elástico 
más 3/8” hasta 112” para doblar hacia 
adentro. El operador toca el interruptor 
de pie del aire para colapsar los rodillos 
guía, taconea el pedal de costura para 
levantar el pie prénsatelas. La prenda 
es insertada sobre el rodillo posterior, 
debajo del piet y sobre el rodillo frontal. 
Presiona el pedal de aire para expandir el 
rodillo. Un toque al interruptor de la rodilla 
mueve el folder de acabado limpio hacia 
la derecha y el operador pliega el doblez 
debajo del material con los dedos de su 
mano derecha. Un toque al interruptor de 
pie arrastra la pieza a través del doblador 
de 5 a 7 pulgadas para asegurar un 
doblez limpio. La prenda es cosida hasta 
el punto donde las puntadas comienzan. 
Una presión al interruptor de la rodilla 
abre el doblador y permite coser sobre 
las puntadas del comienzo.Taconeando el 
pedal activa la cortadora inferior y el alza 
prénsatelas*. Un toque al pedal de aire 
colapsa los rodillos para el descargue.

* Máquinas sin la cortadora inferior tendrán 
alza prénsatelas y posición solamente. 
cortadora opcional de hilo o cortadora 
inferior multiagujas están disponibles.

ESPECIFICACIONES
Requiere Aire: .05 SCFM @60 PSI
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Las imágenes pueden incluir opciones

Aditamento para Pegar 
Cuellos Circulares

• Fácil de ajustar
• Cualquier tamaño de cuello
• Guía de borde consistente
• Bajo costo

OPERACIÓN
El operador coloca el cuello en los rodillos, 
que son ajustables, a la talla. Después 
se coloca la camisa sobre el cuello y la 
costura comienza. El operador puede 
parar para añadir una etiqueta. Este 
aditamento hace que la tensión del cuello 
este distribuida uniformemente alrededor 
de la apertura de la camisa. La calidad y la 
producción aumentan considerablemente.

OPCIONES
• Bandeja para etiquetas
• Separador de etiquetas
• Modelo Neumático

CLASE DE MÁQUINA 
Toda clase de cabezal con brazo 
cilíndrico
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Las imágenes pueden incluir opciones

Sistema de Rodillos para 
Cargar Cuellos

Un juego de rodillos neumáticos/
electrónicos  que automáticamente cargan 
el cuello, alinean los bordes y posicionan la 
costura del cuello (si tiene).

• Reduce el tiempo de cargar de 80 a 
90%

• El cuello puede ser tubular o con 
costura lateral

• La costura (si existe) es posicionada 
automáticamente

• Los rodillos neumáticos evitan arrugas 
a los cuellos

• Alinea los bordes del cuello
• Estas características mejoran la 

calidad de la camisa y reducen el 
tiempo que se requiere para fijar el 
cuello

OPERACIÓN
El operador coloca el cuello en la punta de 
los rodillos, taconea el pedal y los rodillos 
rotan y se abren. El cuello se mueve en 
posición debajo del prensatelas. Si el 
cuello tiene costura, automáticamente, 
se posiciona para alinear la costura 
de la camisa. El operador levanta la 
camisa mientras el cuello es cargado y 
posicionado automáticamente.

OPCIONES
• Bandeja de rótulos
• Separador neumático de rótulos
• Alza prensatelas

CLASE DE MÁQUINA
Todas las máquinas de sobreorillado con 
brazo cilíndrico..

1289

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 2
40”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Fruncidores para toda 
aplicación

• No requiere adiestramiento
• El mecanísmo de fruncido no obstruye 

el campo visual del operador

OPERACIÓN
Fruncido ininterrumpido
Fruncido intermitente
Fruncido emparedado
Fruncido por encima
Fruncido por debajo
Fruncido de doble alimentación
Fruncido combinado (por encima y por 
debajo)
Fruncido de borde a borde
Fruncido con pespunteo

OPCIONES  
Se puede convertir de un tipo de Fruncidor 
a otro sin grandes cambios
 
Vea algunas de las cientos de opciones en 
la siguiente página.
Póngase en contacto con un representante 
de ventas para información sobre otras 
opciones

CLASE DE MÁQUINA
Este accesorio único es adaptable a
Las siguientes máquinas:
Una sola aguja
Aguja doble
Aguja múltiple
Pespunte
Punto en Cadeneta
Sobrehilado
Puntada de Seguridad
Zig Zag

NOTA: Para cotizaciones de precio y 
envío, se requiere el estilo y clase de la 
máquina además de una muestra ó dibujo 
de la costura deseada.

1325

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 3ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 60

Consumo de aire (cfm) 2
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Alta Velocidad  
Fruncidores Intermitentes

• Intermitente todos los estilos
• Accesibilidad al operador, especialmente
• collares y piezas pequeñas
• 4500 RPM vs 2000 RP
• Elevador de cuchillas en el fruncidor para una carga 

más fácil de la capa que debe ser fruncida

1325 continued

132521
Fruncido intermitente 
para mangas

132522
Fruncido de borde a 
borde

132531
Fruncido de encaje 
entre dos telas 
(emparedado)

132534
Fruncido de encaje 
entre dos telas con 
vivo acordonado

132535
Con vivo 
acordonado y ribete

132536
Fruncido 
intermitente y ribete

132537
Fruncido 
intermitente y ribete

132538
Fruncido de encaje 
intermitente y ribete

132539
Fruncido de 
Bailarina

132544
Fruncido de tres 
piezas al canesú de 
puntada superior

132545
Fruncido de tres 
piezas con encaje al 
canesú de puntada 
superior

132548
Fruncidor para 
mangas

132549
Fruncidor 
intermitente de 
encajes para blusas 
(suspendido)

132550
Fruncido Rumba

132551
Fruncidor en Zig-Zag 
(Con el fruncido a la 
derecha)

132552
Fruncidor 
suspendido

132556B
Fruncido de dos 
agujas (en máquina 
regular)

132559
Can Can (Ribete 
suspendido, fruncido 
a la izquierda)
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Las imágenes pueden incluir opciones

Vibrating Binder

A mechanically operated device designed 
toprovide an oscillating movement to a 
rightangle binder.
    
OPERATION:
When sewing stretch binding the 
unit is adjusted to move the folder in 
snychronization with the feed dog. The 
distance of movement should be greater 
than the stitch length. This movement 
allows the binder to draw additional 
material from the roll and feed fullness 
under the foot. This relieves the tension 
created by the binding turning the 90 
degree corner, and reduces the pucker and 
waving resulting from that tension.
    
MACHINE CLASS:
All industrial flat and cylinder bed 
machines.
    
SPECIFICATIONS:
Maximum speed: 4250 RPM
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Las imágenes pueden incluir opciones

Juego De Costura con 
Cortadora Programable 
para Costura y Corte Entre 
Agujas

Un juego de costura acopable con una 
cortadora central movible que facilita 
el corte de la apertura del bolsillo en el 
panel y el material de la bolsa. El corte de 
la cuchilla es más corto que la línea de 
puntadas de la doble aguja y está centrada 
entre las líneas de puntadas. El diferencial 
entre el largo de la costura y el largo del 
corte puede cambiarse según se desee.

• Chaquetas de tejido de punto con 
bolsillos

• Pantalones de sudadera
• Bolsillo en camisas Polo
• Bolsillo posterior en pantalón corto de 

tejido de punto

OPERACIÓN
La operaria pone el panel y el material del 
bolsillo debajo del prensatelas, aprieta el 
pedal y el ciclo de costura empieza, la 
cuchilla automáticamente se mueve hacia 
atrás al terminar el remate delantero. La 
cuchilla vuelve a su posición frontal al 
finalizar el remate posterior,  corta el hilo 
y  levanta el prensa-telas. Una máquina 
equipada con contador de puntadas 
automático que permite a la operaria pisar 
el pedal una vez para completar el ciclo.

OPCIONES
¼”

CLASE DE MÁQUINA
Juki - 1152 & 1178
Brother - LT2B832 & LT2B842
Mitsubishi - LOT2-230 & LT2-2230
Pfaff - 442 & 1442
Durkopp - 244

1800P

38”

20”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 2

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 210 Shorts/ Pantalones Cortos

Piezas por hora 185 Pants/Pantalones Largos

Depending on material and size of parts
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Las imágenes pueden incluir opciones

Juego de Pegar Cuello y 
Cinta de Desplieque en 
Camisas Polo

Aditamento para fijar cuello de tejido 
yá formado y una cinta de despliegue

Un plegador de cinta con terminación sin 
borde crudo montado a un cabezal de 
máquina de puntada de seguridad justo 
detrás del recortador de tela. Este plegador 
en combinación con una cortadora tipo 
tijéras, corta la banda y permite fijar el 
cuello al cuerpo al mismo tiempo que 
se cose la cinta de despliegue. Coser 
la cinta y la etiqueta en otra operación 
producirá un acabado uniforme y plano sin 
abultamiento que parece terminado por 
dos agujas.

OPERACIÓN
La operaria posiciona el cuello al cuerpo 
de la camisa y cubre un extremo con la 
pechera. La operaria cose con la puntada 
401 hasta que el cuello y el cuerpo de la 
camiseta llagan al cortador, la operaria 
oprime la rodillera y se activa el corta-
banda. La operaria continúa cosiendo y 
el otro extremo del cuello se cubre con la 
pechera para terminar de coser el cuello. 
Luego se activa el corta-banda para así 
cortar el despliegue.

OPCIONES
273-4

CLASE DE MÁQUINA
Máquinas de coser industriales de puntada 
de seguridad modificadas.

1907A

Cuerpo de la 
Camisa

Cinta

Cuello

20”

36”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Aditamento Para Pegar Cinta 
de Hombro a Hombro con 
Cortadora

Diseñada específicamente para pegar 
cintas de hombro a hombro en camisetas 
en máquinas de brazo para costura 
tubular. Fácil ajuste del cortador, del 
interruptor, la plegadora, la guía de la cinta 
y el carrete de la cinta. Un  interruptor de 
rodilla o para el pie estan disponibles.

• Cortadora enclavada para mayor 
seguridad

• Mayor producción al eliminar la 
operación separada de cortar

• Elimina problemas ergónomicos 
asociados con cortar manualmente

• La facilidad para cargar aumenta la 
producción

• Facil instalación a máquinas existentes 
en la fábrica

• El operador puede cambiar con 
facilidad las cuchillas de la cortadora 
porque usamos cuchillas comunes

OPERACIÓN
El operario alza el prensatelas y hala un 
bulto de camisas al brazo de la máquina, 
baja el pie a la posición de costura y 
empieza a coser. Cada camisa es cosida y 
cortada, eliminando la operación separada 
de cortar.

CLASE DE MÁQUINA
La mayoría de máquinas de brazo 
desplazado.

3361K

Cuchillas comunes multiusos de repuesto

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 7

Peso de embarque (lbs) 700

Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 46 x 53

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 1080

Depending on material and size of parts
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dispositivo para 
Enhebrado con Cordón

• Fácilmente Ajustable Para:
• Todo tamaño
• Expansión operada por aire
• Superficie de agarre seguro
• Guía de alambre pulido
• No mantenimiento
• Control con un pedal

OPERACIÓN
The operator loads the garment over 
the form, depresses the air foot pedal to 
expand the waist, threads the polished wire 
guide through the waistband, inserts the 
string on the hook end and pulls the wire 
guide from the garment which draws the 
string with it through the waistband.
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dispositivo de Medición del 
Elástico (Superior)

• Disponible para todas las máquinas: 
Sobrehilado,Recubridora, Multiagujas, 
etc.

• Rápidamente instalada o movida hacia 
otras máquinas

• Acción cero-max elimina el colapso 
y las medidas inconsistentes 
encontradas en dispositivos de 
medición tipo embrague

• La máxima velocidad de la máquina 
puede ser utilizada

• Medidas consistentes
• Producción más grande
• Prendas de calidad
• Bajo costo
• Hasta elástico de 2 1/2” puede ser 

usado
• Engranaje de correa, sin deslizamiento
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dispositivo de Medición del 
Elástico (Inferior)

• Disponible para todas las máquinas: 
Sobrehilado,Recubridora, Multiagujas, 
etc.

• Rápidamente instalada o movida hacia 
otras máquinas

• Acción cero-max elimina el colapso 
y las medidas inconsistentes 
encontradas en dispositivos de 
medición tipo embrague

• La máxima velocidad de la máquina 
puede ser utilizada

• Medidas consistentes
• Producción más grande
• Prendas de calidad
• Bajo costo
• Hasta elástico de 2 1/2” puede ser 

usado
• Engranaje de correa, sin deslizamiento

AP-18 CAMISETAS
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Las imágenes pueden incluir opciones

Estación Automática Para 
Coser Cuello y Cinta de 
Desplieque

Cuellos • Puños • Fajas

El cuello y la cinta de despliegue se 
cosen simultáneamente la camiseta con 
un hombro yá cerrado en una operatión. 
La cinta de despliegue solo se le aplica 
al dorso del cuello, lo cual permite 
pespuntear el despliegue y poner la 
etiqueta en una operación con mayor 
facilidad.

• Permite poner etiquetas particulares 
antes de envios

• El dosificador electrónico asegura:
- Alimento de la banda sin 

variaciones en la talla programada
- Cambios de tallas (tamaños) con 

sólo oprimir un botón
- Repetición consistente

OPERACIÓN
Consiste de un rodillo alimentador con 
regulación electrónica y un plegador para 
la cinta de despliegue. El cuello se cose 
con un hombro de la camiseta yá cosido. 
El plegador alimenta la cinta al comienzo 
de la costura en un hombro al dorso de la 
camiseta. Cuando la costura va llegando 
al otro hombro, la operaria active el 
interruptor que mueve el plegador fuera 
de la costura al llegar a la otra costura del 
hombro.

OPCIONES
Cortador tipo tijeras detrás del prensa-telas 
(en foto)

CLASE DE MÁQUINA
Éste sistema se puede adaptar a toda 
máquina de sobre-orillado industrial.

AP22E4

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 6

PRODUCCIÓN

 Piezas por hora 210

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas

30”

24”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Sistema de Remate 
Automática

¡El rematador más sencillo y sin 
complicacionesque existe en el 
mundo!

Un sistema controlado y operado 
neumáticamente formado por una 
plancha de agujas con lengüeta ahuecada 
patentada, corta-cadeneta, alza 
prensatelas neumatico.

• Remate instantáneo sin tensión en los 
hilos

• Sin nudos o saltos de puntadas
• Adiestramiento mínimo
• No se require motor electrónico
• Evita los daños a las agujas y piezas 

de la máquina
• Elimina las reparaciones

OPERACIÓN
La operadora dobla y coloca la pieza 
que va a coser debajo del prensa-telas 
como de costumbre. Al pisar el pedal, 
el sistema de succión se activa llevando 
la cadeneta dentro de la lengueta y la 
máquina comienza a coser llevando dentro 
de la linea de costura la cadeneta. Al 
final de la costura, la operaria taconea el 
pedal o mueve un interruptor con la rodilla 
para cortar la cadeneta. La cantidad de 
cadeneta que queda es automáticamente 
succionada dentro de la lengüeta para 
formar el remate de la siguiente pieza. No 
requiere motor posicionador.

OPCIONES
• Disponible con sensor electrónico 

conjunto con motor electrónico.
• Dientes de arrastre

CLASE DE MÁQUINA
La mayoría de las máquinas industriales de 
sobre-orillado industriales. 
Motor electrónico ó de embrague.

AP26S

20”

36”

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 3ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 7

Patented

Trabaja con embrague 
o motor electrónico
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dispensador Electrónico

Alimentación por encimaó por abajo

Un dosificador electrónico con motor paso 
a paso.  Esta unidad entrega el elástico 
a la medida correcta una y cada vez. La 
unidad está disponible con doble control 
para procesar dos piezas desiguales 
intermitentemente.

• Controles digitales de fácil manejo
• Regulación sin deslizes
• Disponible para cualquier máquina
• Disponible con doble control

OPERACIÓN
Los controles electrónicos utilizan un 
sincronizador que activa las velocidades 
de la máquina y el dosificador al mismo 
tiempo. Con sólo presionar un botón se 
puede variar la tensión del elástico.

CLASE DE MÁQUINA
Con soporte independiente, puede ser 
usado con cualquier cabezal y aplicación.

OPCIONES  
• Control de tensión dual para medición 

intermitente o configuración de 
medición multi-funcional

• AP28M - Dispositivo de medición  
electrónica en miniatura (Montaje 
Inferior)

• ATC1 - Cuchillo de tijera neumática

AP28

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 3

PRODUCCIÓN

Piezas por hora 

20”

36”

Medición Superior Medición Inferior
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Las imágenes pueden incluir opciones

Cortador Programable para 
la Operación de Cortar 
Gorras

Dispositivo operado por aire, 
electrónicamente controlado, diseñado 
para cortar aparte y/o recortar material 
de cosido cotínuo tales como ribetes, 
presillas de correa, pretinas, etc., 
hasta de 1 1/2” de ancho. Esta unidad 
consiste en una cuchilla de enlace 
con palanca de acción rápida, caja de 
control de 10 funciones, dos sensores 
retro-reflectivos, dos contadores de 
tres dígitos y un paquete de energía 
neumático.

• Elimina la costosa operación de 
cortar aparte

• Disponible para cualquier marca o 
modelo de máquina de mesa plana 
o brazo cilíndrico

• Caja de control de 10 funciones 
para operaciones múltiples

• Se instala en planta en 
aproximádamente dos horas

• Se cambia a diferente máquina si 
se necesita

• No requiere motor electrónico 
especial

• Detiene la máquina de costura 
automáticamente después de 
que el canto final es cortado 
permitiendo así ahorro en 
ribeteado.

OPCIONES
El ribete se puede cortar al ras con 
la prenda en ambos finales o una 
longitud específica de ribete puede 
ser dejado para doblar y hacerle un 
remate automático, o enlazar, la unidad 
puede ser usada como una cortadora 
de presillas, control de inserción de 
etiquetas y perfil de cierre, o cualquiera 
de las otras seis operaciones.

CLASE DE MÁQUINA
Todas las máquinas industriales de 
mesa plana o cilíndrica de pespunte 
y cadeneta. La unidad puede ser 
transferida de una máquina a otra 
después del procedimiento inicial de 
instalación.

AT112

OPERACIÓN
El operador posiciona el interruptor selector rotatorio para escoger cualquiera de la 10 
siguientes funciones:
1. Cortar canto líder y canto de salida con parada automática para ahorro de ribete.
2. Cortar canto líder y canto de salida sin parada automática para ahorro de ribete
3. Cortar canto líder solamente
4. Cortar canto de salida solamente
5. Cortar canto de salida solamente con parada automática para ahorro de ribete. .
6. Prendas de vestir a tope y cortadas aparte (usando el contador del canto de salida).
7. Corte de lazos largos (delantales, lazos del hombro, etc.).
8. Corte contínuo de presillas para cinturones, correas, lazos (usando el contador de 

canto de salida).
9. Lo mismo que el #8 arriba, excepto que también usa el contador del canto líder para 

parar la máquina después de cortar un número de piezas preestablecido.
10. Usa el contador del canto líder para parar la inserción de etiquetas, corta el canto de 

salida con comienzo automático del ahorrador de ribete.

Presionando el botón de corte manual reinicia el cuchillo después de la selección. Todos 
los cortes ya sean al ras o de longitud prestablecida son precisos dentro de + o - una 
puntada. El ahorrador de ribete automáticamnete detendrá la máquina de costura para 
reducir la pérdida de material.
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Las imágenes pueden incluir opciones

Cortador Programable de 
Acción Rápida

Cortadora tipo tijeras neumáticamente 
presionande y controlada elctrónicamente. 
Diseñada para separar, cortando material 
cosido tales como pasadores, pretinas, etc. 
de hasta 1 ½” de ancho. La unidad consiste 
de una cortadora de conexión de palanca de 
acción rápida, caja de control con tablero e 
indicadores LCD (diodos de cristal líquido), 
sensor de bordes, contador de puntada y 
paro automático para prevenir desperdicio 
del material y desgaste innecesario de la 
maquinaria.

• Sistema independiente, no requiere 
motor electrónico

• Bandas
• Aplicación de Cinta
• Bandas de Sudaderas
• Tiras de Delantal
• Gorras (Cachuchas)
• Cuellos

OPERACIÓN
La operaria selecciona cualquier función 
programada presionando los números 
en el tablero (el conteo de puntadas y 
la función de corte pueden ser vistas 
claramente en los indicadores LCD). Hay un 
programa a seguir que permite a la operaria 
inspeccionar o alterar cada secuencia; por 
ejemplo, programa número uno, corte al 
principio y al final utilizando el dobladillador 
economizador automático: el material se 
introduce al dobladillador y se pisa el pedal 
dando comienzo a la costura. Un sensor 
electrónico detecta el borde frontal del ribete 
y después de una cantidad de puntadas pre-
determinadas se activa la cuchilla sin parar 
la secuencia de costura. La costura continúa 
hasta que el borde posterior es detectado 
y después de una cantidad de puntadas 
pre-determinadas, se activa de nuevo 
la cortadora y la máquina para de coser 
automáticamente para prevenir desperdicio 
de material y desgaste innecesario de la 
maquinaria. Se pueden programar cualquier 
cantidad de valores para procesar diferentes 
tallas o estilos.

CLASE DE MÁQUINA
Most industrial sewing machines.

AT116K

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 5

Presión de aire (psi) 60

Consumo de aire (cfm) 4
36”

20”
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Las imágenes pueden incluir opciones

Sistema Programable para 
Dobladillar e Insertar Cintas 
a los Bolsillos el Frente del 
Pantalón de Mezclilla

El dobladillador cose el bolsillo frontal 
mientras cose la entretela y la cinta. La 
cortadora de acción rápida, controlada 
electrónicamente, corta la cinta del mismo 
tamaño sín detenerse.

• Sistema independiente, no requiere 
motor electrónico

• Dobladilla e inserta cintas en los 
bolsillos del frente del pantalón 
de mezclilla sín que se salga y sín 
torcedura.

• Controles separados para dobladillar 
el bolsillo del lado izquierdo y del lado 
derecho.

OPERACIÓN
La operaria coloca el bolsillo y la entretela 
en el plegador. La costura comienza y la 
cuchilla de acción rápida corta la cinta al 
borde delantero. Al final de la costura, la 
cinta es también cortada.

CLASE DE MÁQUINA
La mayoría de las máquinas de coser 
industriales de dos agujas y de puntadas 
de seguridad.

AT116L

ESPECIFICACIONES

Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Amperaje (amperios) 60

Presión de aire (psi) 90

Consumo de aire (cfm) 4

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

 Piezas por hora Approx 207

Dependiendo del material y el tamaño de las piezas
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Las imágenes pueden incluir opciones

Cortador Central para 
Bandas

Cortador para separar bandas por el 
centro cuando son cosidas en la mitad 
de la pieza.

• Operación neumática con dispostivo 
de seguridad

• Los controles pueden ser neumáticos, 
eléctricos o automáticos

• Cuchillas redondas muy duraderas
• Cortado eficiente al largo que se 

desee
• Diseñado a la medida para la mayoría 

de las máquinas de coser industriales
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Las imágenes pueden incluir opciones

Alimentador de Cinta Walker

El Alimentador de Cinta Walker es un 
aparato dispensador de todo tipo de 
cremalleras, encajes, elásticos u otras 
cintas. El Alimentador de Cinta mantiene 
la cinta floja y la entrega a la máquina de 
coser sin tensión. Esto elimina medidas 
inconsistentes para piezas con elásticos 
y aumenta la producción porque no se 
desperdicia ni cinta ni tiempo. Puede ser 
montado encima o debajo de la mesa.

OPCIONES
• 110V o 220V
• Rodillos de aluminio, de acero, de hule 

o con estrías para cremallera.

CLASE DE MÁQUINA
Toda clase de máquinas industriales de 
costura
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Las imágenes pueden incluir opciones

Dobladores para Máquinas 
de Costura y Accesorios

Tenemos una división dedicada 
exclusivamente a la producción de 
dobladores y accesorios. Fue esto en lo 
que nuestra empresa fue fundada en1969 
y nuestro equipo de artesanos expertos 
crearon estos dobladores a mano para 
satisfacer las especificaciones de sus 
productos.
 
• Ribetes estándar y dobladores en 

existencia
• Ribetes y dobladores personalizados 

hechos en 5-7 días laborales a partir 
de muestra suministrada por el cliente

DOBLADORES Y 
OTROS ACCESORIOS

Accesorio para 
Dobladillos

Accesorio para la 
Aplicación de Vivos

Accesorio para 
Cremalleras

Doblador para Ribetes

201
Ribeteador de Angulo Recto

423
Doblador de Codo para Pretinas

192
Doblador para Ribetear cuellos

301
Dobladillador Movible de Acabado Limpio

420C
Doblador para Ribete de Mangas
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Las imágenes pueden incluir opciones

JUEGOS DE 
CALIBRADORES

Juego de Costura 
(calibre entre agujas)

Prensatelas
Dientes de arrastre
Plancha de la tela
Retenedor de agujas
Retenedor del Engazador 
(looper)
Guarda agujas
Cortadoras

La compañía Atlanta Attachment 
puede ser la fuente de los juegos de 
costura de cualquier calibre que Ud. 
necesite. Nuestros juegos los fabricamos 
siguiendo las necesidades individuales. 
Los juegos de costura más populares 
los mantenemos en inventario. También 
podemos hacerle repuestos o especiales 
en 10 dias laborales. Llame a nuestro 
departamento de ventas para ver que 
podemos hacer por Ud.
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Las imágenes pueden incluir opciones

Sewing Machine Pedals

• Pedales para trabajo sentado 
en motores de embrague o 
electrónicos

• Pedales para trabajar de pie
• Diversas configuraciones de 1 a 4 

pedales para controlar todas las 
funciones individuales

• Pedales fabricados según 
especificaciones del cliente.

OPCIONES
• 4059-FPER
• 4059-FP301A
• 4059-FP301B
• 4059-FP301G
• 4059-FP-3J

PEDALES

4059-FP-3J

4059-FP301B

4059-FP301G

4059-FP301A

4059-FPER
Ergo Pedal
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Las imágenes pueden incluir opciones

Atlanta Attachment ha 
estado haciendo rodillos de 
arrastre a la medida por más 
de 25 años

• Rodillos de arrastre sincronizados
• Rodillos de alimento continuo
• Diseñados para cada operación
• Arrastre superior o inferior
• Arrastre superior e inferior
• Rodillos especiales: de acero, 

de hule, de poliuretano, de fibra, 
moleteados, estriados o regulares

• Rodillos compensatorios 
superiores o inferiores

• Disponibles para todas las clases 
de cabezales

RODILLOS DE 
ARRASTRE CAMISETAS

CAMISETAS 

POLO SUDADERAS

SUDADERA 

CON 

CAPUCHA

PANTALONES 

CORTOS & 

DEPORTIVOS OTROS

ACCESORIOS Y 

OTROS EQUIPOS

ESTACIONES

DE TRABAJO

 



PATENTES: Nuestros equipos puede estar cubiertos por una o más patentes. Por favor, vaya a la 
siguiente página web para una lista actualizada de patentes: http://atlatt.com/patents.php 

© 2017 Atlanta Attachment Co. 17014081017

362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA

+1 (770) 963-7369  •  FAX +1 (770) 963-7641

www.atlatt.com  •  sales@atlatt.com

La Compañía que

Sudden Service®

 Construyó

Atlanta Attachment Company

60

Las imágenes pueden incluir opciones

Equipo de Costura 
Automatizado con el Sistema 
de Control Patentado Serial 
Bus

Garantía Incondicional…
3 Años Sin condiciones…Punto!!!

Nuestro nuevo sistema de control Serial 
Bus es un cambio muy avanzado en 
la tecnológica de nuestros equipos de 
costura automatizados y la industria de los 
productos de costura. Nuestro sistema de 
Serial Bus, basado en solamente cuatro 
alambres, se autodiagnóstica y ofrece 
soluciones provechosas para solucionar 
los problemas.

El operador usa un panel de control de 
pantalla táctil para manejar este sistema 
sólido y sencillo. Diseñado para los 
estándares internacionales esta interfase 
multilingüe, fácil de operar, permite que 
los parámetros sean guardados, permite 
acceso del técnico con la protección 
por contraseña y ofrece un monitoreo 
incorporado del funcionamiento de la 
producción, que puede estar conectado a 
una computadora central.

Una garantía es una promesa de 
cumplimiento a ser honrado con orgullo. 
En Atlanta Attachment Company estamos 
orgullosos de honrar nuestra garantía de 3 
años, garantía sin igual en la industria. Esta 
garantía cubre todos los componentes 
eléctricos del sistema de control
Serial Bus usado en nuestras
estaciones de trabajo.

Sistema de 
Control Serial Bus

Módulos y Conectores

Puertos Incluidos: 
Ethernet, USB (2),

Descarga USB
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Las imágenes pueden incluir opciones

Soportes para Máquinas 
de Costura

Muchos diferentes soportes 
están disponibles. Algunos tienen 
ruedas, soportes de hilo y ajustes 
de altura manuales y eléctricos.

• Operación sentado - patas en T
• Operación de pie - patas en T 

(Reforzadas)
• Estantes ergonómicos con ajuste 

de altura manual o eléctrico
• Todos los estantes disponibles 

con ruedas

Estantes y Mesas

H-Leg

K-Leg

T-Leg

Soporte Ergonómico 
Motorizado con 
Altura Ajustable

Mesas de máquinas de 
coser

• Todas las formas y tamaños 
disponibles de 20” x 48” rectangular, a 
48” x 60” L-forma

• Tamaños personalizados disponibles 
por pedido especial

• Mesas de flotación neumática según 
especificaciones del cliente.

Suave Testurizado
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Algunas de las líneas de 
productos existentes
• Atlanta Attachment
• Brother
• Cash
• Consew
• Durkopp Adler
• Efka
• Galkin
• Gribetz
• Groz-Beckert
• ITW Dynatec
• Juki
• Meistergram
• Mitsubishi
• Organ
• Pegasus
• Pfaff
• Porter
• Schmetz
• Singer
• SunStar
• Tajima
• Union Special
• United
• Wilcox & Gibbs
• Yamato

Tipo de Partes
• Tipo de Partes
• Cuchillas de Corte
• Dientes de Arrastre
• Cuchillos
• Engarzadores
• Barras de Agujas
• Pies Prensatelas
• Ganchos Rotativos
• Esparcidores
• Cizallas & Tijeras
• Sincronizadores

Está su Equipo de 
Costura Necesitando 
Reemplazo de Partes?
Nosotros almacenamos partes 
para la mayoría de máquinas 
de costura de la Industria de 
productos de costura

PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES
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72 Horas o GRATIS! *
Atlanta Attachment Company, la compañía de vanguardia en proveer 
estaciones automatizadas de costura se compromete a ofrecer servicio y 
respaldo inigualable a nuestros clientes. Nos comprometemos a mantener 
en inventario los repuestos que se recomiendan para las estaciones 
automáticas* y embarcar estos repuestos dentro de 72 horas de ser 
ordenadas. Si los repuestos no son despachados dentro de este período 
de 72 horas, estos serán… ¡GRATÍS!
* Contacte Ventas para la lista de piezas de repuesto recomendada y los modelos de 

estaciones de trabajo cubiertos.
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Las imágenes pueden incluir opciones

MANEJO DE PIEZAS

APS

Sistema automático de 
manejo de partes

El software proporciona gestión de in-
ventario con un control completo, reorde-
namiento, auditoría y capacidad de reportes 
y está listo para conectarse a la red para el 
análisis y gestión de hurtos.

Mezcle y combine cualquier configuración 
con múltiples unidades para satisfacer las 
necesidades de su planta.

• Módulos con cajones de acceso 
múltiple

• Gran capacidad de almacenamiento 
con un espacio mínimo

• Acceso seguro 24 / 7
• Interfaz de pantalla táctil
• Acceso de emergencia en caso de 

interrupción de corriente
• Diseño modular / fácilmente 

configurable
• Expandible con unidades adicionales
• Informes completos
• Reposición automática

MMCAB

Sistema de Gestión de las 
Piezas de Recambio

• Reducir el tiempo muerto 
estableciendo piezas organizadas 
más rápida y eficientemente

• Reducir el tiempo de trabajo en 
poner órdenes

• Reducir los costos de Embarque 
consolidando órdenes

• Mínimo espacio requerido
• Diagramas esquemáticos 

detallados con los números de 
parte

• Diseño modular

¡Organice el Inventario y reduzca el Costo 
de Mantenimiento Total!

Cada gaveta tiene 
un dibujo detallado 
localizado in la parte 
interior con los 
números de parte 
indicados y realzados.

Divisiones con números 
de partes facilitan la 
localización y ver el 
inventario

Modular Design

APS1 APS2APS3
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+1(770) 963-7369  •  866-885-5100
Atlanta Parts Depot is a division of Atlanta Attachment Company

© 2017 Atlanta Attachment Company  

Website: www.atlantapartsdepot.com email: sales@atlantapartsdepot.com

Atlanta Parts Depot
362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA

FAX Order Form
+1 (770) 963-7641Atlanta Parts Depot®

Copy this form and use for faxing to our sales department.

 Tarjeta de crédito #:  
 
	 ❑ VISA ❑ MC ❑ DISC ❑ AEXP

 Nombre:

 Fecha de Vencimiento:

Código de seguridad:

 Teléfono:

 FACTURAR A Número de cuenta:

 Compañía:

 Contacto:

 Dirección A:

 Dirección B:

 Dirección C:

 Ciudad: 

 Estado:   Código Postal:  

 País:

 Teléfono:

 FAX:

 Email:

 Ordenado por :

 No del Pedido:

 ENVIAR A

 Compañía:

 Contacto:

 Dirección A:

 Dirección B:

 Dirección C:

 Ciudad:

 Estado:   Código Postal: 

 País:

 Teléfono:

 FAX:

 Email:

 Teléfono:

 FAX:

 Email:
 CANT Nro PRT DESCRIPCIÓN U/M PRECIO PRECIO EXTENDIDO

Sub Total INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

UPS:  FedX: Otro:
Cuenta # Cuenta # Cuenta #

❑ Tierra  ❑ Tierra 

❑ Rojo ❑ AM ❑ Aire

❑ Azul  ❑ Collect

❑ Naranja

REQUERIDO: 
Si es diferente que “FACTURAR A”

REQUERIDO

REQUERIDO

REQUERIDO

El Embarque, los impuestos y los honorarios internacionales de la 
documentación serán calculados y agregados cuando sean aplicables.
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