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Empresa con Sistema de Gestión
de la Calidad certificado según
la norma UNI EN ISO 9001:2015

FK GROUP SPA
Via Friuli, 21
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Tel. +39 035 565633 
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Home Textile

Altura útil de extendido (cm) 300 320

Dimensiones totales L x L x A (cm) 142 x 440 x 120 142 x 460 x120

Peso (Kg) 550 600

Potencia Instalada (kW) 3,2

Consumo promedio (kW) 2,4K

Alimentación eléctrica 400

Diámetro máximo de los rollos (cm) 50

Peso máximo de los rollos (Kg) 200Kg

Máxima velocidad de extendido (mt/min) ~80

Alturas útiles de extendido menores o mayores a disposición previa verificación técnica. Con el objetivo constante de mejorar sus propias máquinas FKgroup se 
reserva la posibilidad de modificar las características técnicas o funcionales sin ningún previo aviso.

•  Funcionamiento semiautomático/automático: con o sin operador a bordo;
•  Enhebrado automático de la tela;
•  Electrónica de control;
•  Control electrónico de la tensión del tejido;
•  Detector de rayos infrarrojos del orillo, del final del tejido, del espesor del colchón;
•  Transmisión con 4 ruedas motrices;
•  Altura del colchón de hasta 18 cm (zig-zag 14 cm);
•  Tarima porta operador;
•  Paso útil de la extendedora: 300 cm o 320 cm.
 
ACCESORIOS:
- Dispositivo zig-zag + pinza fija + peine;
- Dispositivo contra hundimiento de la pinza para materiales blandos/delicados;
- Platillo neumático para la regulación del ancho del rollo (con alargue para rollos inferiores a la 
   mitad del paso útil);
- Dispositivo de extendido con auxilio de una barra;
- Chasis aumentado para colchones altos (corte 28 cm; zig-zag 24 cm);
- Cargador de rollos desde tierra reforzado (peso máx. 200kg).

Panel de mandos touch screen: variador de velocidad de la cizalla para cada 
tipo de tejido; reducción de la velocidad automática; introducción del número 
de telas por extender; visualizador de telas extendidas/por extender.

Cuna Patentada

Cuna patentada con correas paralelas (no alternadas)
y configuración variable para rollos de diám. 50 cm; 
peso 200 kg.


