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de trabajo óptinas / tempei¡l-lr,:
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- superfice útll necesariá,
que tengan que ternofi j ar.

función de 1as p-iezas mayores

- capacidad de producción.
- Congunos, eléctricor

etc.

neunático,

- si exiEte control autonático
de averias
y dispo6itivos
de presión.
cafefactore6

eD 106 e leniento s

-

que las piezag se Peguen en 1os
Solución para evitar
de linp.ieza.
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Forna de evacuación de la pieza ternofiiada.
Posibitidad
-superficie

de trabajar

con piezas emparedaras.

y peso de Ia náquina.

Esto6 puDto6 técnicos' junLos 10s clásicos de cualquier cornpra'
y
posibilidad
cono e1 sevicio post-venta deL representante,
de
y un estudio
de recanbios,
rapidez en Ia adquisición
nos tienen que conducÍr a la " co¡npra maestrar | '
rentabilídad,
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6inplificando

y

acortando eI proceEo.
- Linitar

1a extensión

de 1oÉ géneros de punto ( j ersey) .

de entretelas
en eI nercado con
Hay una gran variedad
diver6ae, Para fa selección de .la entretela se
caracterfstivas
deberla Eeguir la siguiente secuencia de trabajo:
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* Elección de Ia resina.
* .t"inñ rlF ¡F.'rrhriTniento.
?\ aón.r;.i ñnéc .lc ár'l:.ación:
* P¡eeión.
* fiempo.
4) verificacionea:
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Tacto.
Axrugado del tejido.
Traspaso de Ia reeina.
Variación dimensiona.I.
ResiEtencia a la separación de capa6.

Ei'EMPLO DE I.A }PLICAC¡OI¡ DE L¡ ENÍREÍELA EN
PRENDAS DE SEÑORA.

