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Agujas FHS para la fabricación de zapatos y calzado

La producción de zapatos y calzado es un desafío especial
para la industria. Zapatos tienen que cumplir con una multitud de funciones: como parte de la vestimenta la producción
de zapatos esta orientada a las demandas de la moda. En
este caso, las formas, colores y materiales aparecen en
muchas variaciones y son sometidos a contínuos cambios,
relacionados directamente al pulso del tiempo y la moda actual.

Especialmente la utilización de materiales muy diferentes,
pone a los fabricantes en una situación difícil: ya sea cuando
se utilizan materiales naturales como el cuero, algodón o
fibras naturales, o bien materiales de alta tecnología. Todos
requieren de una gran sensibilidad al seleccionar los parámetros de costura adecuados y los ajustes de las maquinas
de coser correctos. Cambiar cualquiera de estos parámetros
muchas veces requiere de mucho tiempo.

Además zapatos y calzados cumplen aspectos funcionales:
ya sea de seguridad en zapatos y botas de punta dura, ó en
calzado deportivo, y calzado prescripto médicamente, como
lo son los zapatos ortopédicos. Zapatos tienen que ser funcionales, flexibles, de moda y durables.

Con las agujas FHS (siglas en ingles FHS = Fixed Hook
Setting o Ajuste Fijo de Gancho) SCHMETZ ofrece un nueve
diseño de aguja en los tamaños NM 70 a NM 120. La utilización de la aguja FHS reduce los costos de producción obtenible al reducir los tiempos de parada de las maquinas.
Nuestro nuevo diseño de aguja FHS evita los reajustes del
gancho en las maquinas ahorrando enormes tiempos de
producción.

Durante la producción de zapatos y calzado se utilizan
muchas metodologías diferentes. La tecnología de costuras,
por ejemplo, tiene que mostrar enorme flexibilidad para
adaptarse a las distintas demandas. Un producto de alta
calidad solo puede obtenerse, seleccionando la correcta
aguja de coser y su punta apropiada antes de comenzar la
producción.
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Incremente producción – reduzca costos:
La aguja FHS para la producción de zapatos
y calzado

R punta redonda normal con nuevo diseño FHS
Contorno azul: Aguja FHS de
tamaño NM 120

Para la producción de zapatos y calzado se deben observar
distintos parámetros de costura. Se utilizan una gran variedad de materiales distintos y cambiando constantemente
los mismos. Se necesitan hilos de coser de distintos grosores, como ser para costuras decorativas, o para costuras de
fijación o bien para costuras traseras. Esto muchas veces
requiere el cambio del tamaño y punta de las agujas.

Contorno gris: Aguja FHS de
tamaño NM 70

Especialmente al cambiar el tamaño de la aguja en la producción, se necesita de mucho tiempo para reajustar el
gancho de la maquina: la maquina debe ser reajustada con
la ayuda de un mecánico. Particularmente en la producción
de lotes pequeños con cambios de materiales esto significa:
innumerables interrupciones en el proceso de trabajo y tiempo de maquina parada, en resumen, esto significa pérdidas
en los costos de producción. Si los ajustes de la maquina no
fueron hechos correctamente, el resultado común es que
existan daños en las maquinas. Además un ajuste inadecuado del gancho lleva a problemas de costura como ser saltos
de puntada, roturas de hilos y una mala apariencia de la
costura.

Un solo ajuste del
gancho para todos los
tamaños de agujas
entre NM 70 a NM 120
Punta del gancho

Para evitar estos desajustes del gancho, llevando a perdidas
de producción y tiempos de maquina parada, SCHMETZ ha
desarrollado una aguja con un nuevo diseño. La aguja
SCHMETZ FHS, que permite cambiar de tamaños Nm 70 a
NM 120 sin ningún tipo de reajuste del gancho.

Guarda aguja

Con la geometría única y de patente pendiente de la aguja
FHS, la distancia de la punta del gancho a la parte inferior del
rebaje, se mantiene constante, independientemente del tamaño de la aguja que se utiliza y dentro del rango mencionado anteriormente.

Centro de aguja y de barra aguja

La aguja SCHMETZ FHS al incrementar el tamaño, en area del rebaje y
de la punta solo crece hacia un lado, la distancia de la parte inferior del
rebaje a la punta del gancho se mantiene constante.

R punta redonda normal con diseño standard
Contorno azul: aguja standard
en tamaño NM 120

Contorno gris: aguja standard en
tamaño NM 70

Punta del gancho

La aguja FHS –
Probada en producción y confiable
En cooperación con uno de los fabricantes mas renombrados de calzado en el mundo, SCHMETZ ha desarrollado esta
nueva aguja tipo FHS. Pruebas de la aguja FHS en producción han demostrado claramente una reducción en los tiempos de parada de las maquina de coser, ya que se evitaron
los reajustes del gancho al cambiar el tamaño de las agujas
en el rango de NM 70 a NM 120. El operario trabaja mas eficiente- e independientemente del mecánico. El gancho trabaja bajo menos esfuerzos, lo que reduce el desgaste y los
daños mecánicos. En conjunto, el planeamiento de la producción se simplifica ya que en la mayoría de los casos solo
se cambia el tamaño de la aguja. Tambien podemos mencionar que el planeamiento de inversiones se hará mas sencillo,
ya que al considerar que las maquinas podrán ser utilizadas
con mayor flexibilidad, debido a que la cantidad de maquinas puede ser reducida, al poder asignarle varios grosores
de hilos.

Las ventajas de la agujas FHS:
• Reducción de los tiempos de parada de la
maquina, incremento de producción
• Operarios trabajan de manera más eficiente
Guarda aguja

• Operarios son mas independientes al momento de cambiar las agujas
• Mejor protección, menor desgaste del
gancho
• Menores daños causados por defectuoso ajuste del gancho
• Mayor flexibilidad en el proceso de producción

Centro de aguja y de barra aguja

En la aguja de diseño standard – al incrementar el tamaño – se reduce
la distancia de la parte inferior del rebaje a la punta del gancho.
El gancho se debe reajustar de acuerdo.

• Posible reducción de maquinas en la linea de
producción
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Nombre de compañía
Atención
Cargo

Tiene preguntas adicionales sobre el uso de las agujas FHS
en la fabricacion de zapatos y calzado?
Desearía ayuda para resolver su problema individual de
costura?
Desearía recibir recomendaciones en la selección de la aguja
y sobre el material a coser antes de entrar en producción?
Desafíe a los expertos del SERVICEHOUSE y aproveche nuestra oferta.

Dirección
Código Postal/Ciudad
País
Teléfono
Fax
Correo Electrónico

Con mucho gusto le enviamos información sobre:

Nuestro rango de servicios:
CONSULTORIA

INFORMACION

MUESTRAS DE AGUJAS
Muestras de agujas, sugerencias e información

SEWING FOCUS
Información sobre costuras para industrias especiales y
aplicaciones

REPORTES DE COSTURA POR ESCRITO
Reportes de costura a la medida de sus productos así como
soluciones para sus complejas demandas de producción
CONSULTAS EXPRESS
Consultas Express, ya sean telefónicas, por fax o mail

PRODUCT FOCUS
Información de producto para industrias y aplicaciones
especiales
GUIA TECNICA DE LA COSTURA
Manual de bocillo para la industria de la costura

ENTRENAMIENTOS/SIMPOSIOS
ENTRENAMIENTO EN PLANTA
Entrenamientos específicos para cada industria, incluyendo
última información sobre agujas, maquinas y aplicaciones
SIMPOSIOS
Compartir conocimientos e intercambiar experiencias entre
personal especializado de la industria de la costura

c/ creueta 23 - 08202 Sabadell
(Barcelona )
tel 93 725 57 17
www.franciscoaparicio.com

