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Máquina de sobrehilado (overlock) automática KR

Máquina automática de sobrehilado (overlock) especialmente diseñada 
para muestras de tejidos de hogar y tapicería. Ideal para tejidos de peso 
medio y pesados. Fácilmente programable para 1 a 4 lados y virtualmente 
para todas las finalidades de sobrehilado. Alimentación de muestras precisa 
gracias a cintas de alimentación servoaccionadas.

	� Carga manual de muestras  
(alimentador automático disponible opcionalmente)

	� Detección, giro y alimentación de muestras de forma automática

	� Apilado automático de muestras sobrehiladas

	� Completa con cortador de rosca y aspirador para recortes

	� Equipada con máquinas de sobrehilado de la serie MO6804 Juki

Datos técnicos KR

Tamaño de muestra mín. 15 ×15 cm

máx. 40 × 40 cm

opcional 63 × 63 cm

Velocidad de sobrehilado 10 –12 m/min

Especificaciones sobrehilado 3 – 5 puntadas/cm

Rendimiento ≤ 250 muestras/h

Máquina de coser Juki MO 6804

Sistema eléctrico 1 × 230 V / 50 Hz

Sistema eléctrico especial 2 × 220 V / 60 Hz

Consumo 16 A

Aire comprimido 150 l/min / 6 bar

Dimensiones longitud 2050 mm

anchura 1530 mm

altura 1200 mm

Peso ~ 350 kg

	� alimentador automático opcional
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Máquina de sobrehilado (overlock) automática KR

Juki MO 6804
 

El corazón de la remalladora Polytex es el cabezal de costura Juki, modelo 
MO 6804. Miles de estas máquinas de costura se utilizan en entornos 
difíciles en todo el mundo y realizan un trabajo excelente y confiable en 
prácticamente todos los materiales, con hilo de algodón, mezclado o 
filamento.

Programación
 

La pantalla táctil moderna muestra toda la información relevante sobre 
la configuración de la máquina. Con solo unos pocos parámetros que 
cambian según el tipo de tejido, la remalladora es fácilmente programable. 
De uno a cuatro lados, número de puntadas por cm/pulgada, velocidad 
de la máquina de coser y del extractor, velocidad de puntada de ángulo y 
densidad de puntada, longitud de corte del hilo. Debido a la posibilidad de 
ajustar digitalmente cada lado, incluso las telas difíciles como los terciopelos 
con una dirección de tela fuerte no son un problema para la remalladora.

Una vez que la máquina está configurada en “modo automático”, una 
fotocélula detecta el tejido colocado en la posición inicial y activa el ciclo 
de funcionamiento. Al finalizar el ciclo, la máquina pasa al modo de espera 
hasta que se coloca la siguiente tela en el punto de partida.

Máquina de coser y extractor
 

La alimentación inferior servoaccionada y la cinta de guía superior garantizan 
una alimentación de muestras fluida. La sincronización con la máquina de 
coser da como resultado puntadas de sobrehilo y el sistema de rotación 
asegura ángulos rectos perfectamente cosidos.   

 

El espacio de trabajo 4-KR

Un operador puede alimentar y supervisar hasta cuatro remalladoras KR 
simultáneamente, creando un espacio de trabajo de alto rendimiento para 
un operador y hasta 1000 muestras de 4 lados con overlock por hora. 


