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Unicont
El top del extendido computarizado. Esta máquina permite planificar la programación del 
extendido directamente desde la posición de la oficina CAD reduciendo los tiempos de ejecución.

Los costos de producción se ven inmediatamente gracias a un informe completo de lo que la 
máquina ha producido con consiguiente verificación y reducción de los desperdicios. 
 
•  La programación del extendido se efectúa directamente interpretando los file ISO.
•  Preparación de colchones de hasta 100 escalones/colores.
•  Sistema de gestión por defecto con puntero láser: el software determina la mejor posición de 
    corte y de toma para reducir al mínimo la tela por descartar.
•  Velocidades y aceleraciones con regulación digital configurables para cada tipología de tejido.
•  Enhebrado automático de la tela.
•  Conexión de la máquina en red wireless.
•  Producción completamente integrada con los sistemas ERP y/o WOM.

Resultados: Maximizar la producción; minimizar los costos; obtener una calidad perfecta; 
reducción de los consumos de tela.

Altura útil de extendido (cm) 180 200 220

Dimensiones totales L x L x A (cm) 142 x 320 x 120 142 x 340 x 120 142 x 360 x 120

Peso (Kg) 450 465 480

Potencia Instalada (kW) 3 3 3,2

Consumo promedio (kW) 1,8 1,8 2

Alimentación eléctrica 400V±10%

Diámetro máximo de los rollos (cm) 50

Peso máximo de los rollos (Kg) 70

Máxima velocidad de extendido 
(mt/min) ~100

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.
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