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Seguridad
Normas
La máquina se ha construido de acuerdo con las normas europeas ndicadas en la
declaración de conformidad y del fabricante
Como complemento a este manual de instrucciones de manejo, también deberán
considerarse las reglamentaciones válidas en general, las señaladas por la ley y otras
normas y disposiciones legales - incluso las del país del usuario - así como
las normas vigentes sobre la protección del medio ambiente!
Las disposiciones locales en vigencia de la asociación para la prevención y el seguro de
accidentes de trabajo deberán tenerse siempre en cuenta!
102
Normas de seguridad en general
•
La máquina sólo deberá ponerse en márcha por el personal instruido al respecto y
después de haber estudiado estas instrucciones de servicio!
•
Antes de poner la máquina en marcha, lea también las normas de seguridad y las
instrucciones de servicio del fabricante del motor!
•

Tenga en cuenta las advertencias sobre peligro y seguridad!

•
No está permitido usar la máquina más que para los trabajos para los que ha sido
destinada, debiendo estar montados todos los dispositivos de protección; al mismo
tiempo, deberán observarse también todas las normas de seguridad en cuestión.
•
Al cambiar órganos de costura (aguja, prensatelas~ placa de aguja, transportador,
canilla, etc.), lo mismo que al enhebrar, al abandonar el puesto de costura y al hacer
trabajos de mantenimiento, la máquina deberá desconectarse eléctricamente con el
interruptor general o retirando el enchufe de la red!
•
Los trabajos de mantenimiento diarios sólo deberán ser efectuados por personal
instruido al respecto !
•
No está permitido realizar trabajos de reparación y de mantenimiento
especial más que a personal especializado e instruido al respecto!
•
Al realizar trabajos de reparación y mantenimiento en equipos neumáticos, habrá que
desconectar la máquina de la red de alimentación neumática! Sólo se admiten
excepciones en el caso de ajustes o controles efectuados por personal especializado!
•
Los trabajos en el equipo eléctrico sólo deberán ser realizados por electricistas o por
personal instruido al caso!
•
No está permitido realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión,
salvo en las excepciones de la norma EN 50110. .
•
Al efectuar transformaciones o modificaciones en la máquina, deberán observarse
estrictamente todas las normas de seguridad!
•
Para las reparaciones solamente deberán utilizarse las piezas de recambio
autorizadas por nosotros! Hacemos observar expresamente que los accesorios y
piezas de recambio que no hayan sido suministrados por nosotros, tampoco los hemos
comprobados ni dado el visto bueno. De ahí que la incorporación yio el empleo de tales
productos pueda, bajo ciertas circunstancias, alterar negativamente las características
constructivas que lleva la máquina en sí. Por darlos causados por el uso de piezas no
originales, no asumimos ninguna garantía.
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Símbolos de seguridad

! Puntos de peligro !
Puntos que requieren una especial atención.

¡Peligro de lesiones !
para la operaria o para el personal de servicio!

Atencion
No trabaje sin salvadedos ni sin los dispositivos de
protección.
Antes del enhebrado, cambio de la canilla, cambio de la
aguja y de la limpieza etc., desconetar el interruptor
general.
Esperar que se detenga totalmente el motor

Puntos que el ususario deberá tener muy en cuenta
•
Este manual de instrucciones de servicio es parte integrante de la máquina y deberá
estar en todo momento a disposición del personal que la maneje.
Antes de poner a máquina en marcha, habrá que leer el presente manual de
instrucciones de servicio.
•
Al personal especializado y al que maneje la máquina deberá instruirse acerca de los
dispositivos de protección y sobre métodos de trabajo seguros.
•
El usuario está obligado a poner en marcha la máquina solamente cuando ésta se halle
en perfecto estado de funcionamiento.
•
El usuario deberá cuidar de que no se retire ningún dispositivo de protección y de que
estos no se pongan fuera de servicio.
•
El suario deberáobservar estrictamente que sólo trabajen en la máquina las personas
autorizadas para ello.
Para otras informaciones, dirijase a la oficina de ventas competente.
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Operarias y personal técnico
operarias
Las operarias estarán encargadas de preparar, manejar y limpiar la máquina así como de
subsanar fallos en el área de costura.
Las operarias están obligadas a considerar los siguientes puntos, a saber:
•
observar en todos los trabajos las normas de seguridad indicadas en el presente
manual de servicio!
•

¡prescindir de todo modo operacional que pueda mermar a seguridad de la máquina!

•

llevar ropa muy ceñida al cuerpo y no ponerse joyas tales como collares y anillos!

•

icuidar de que sólo personas autorizadas se acerquen al área de peligro de la máquina!

•
¡poner en conocimiento del usuario toda modificación surgida en la máquina que pueda
contrarrestar la seguridad!

Personal técnico
El personal técnico deberá tener una formación profesional en electricidad / electrónica y
mecánica.
El personal técnico está obligado a observar los siguientes puntos, a saber:
•
¡considerar en todos los trabajos las normas de seguridad indicadas en este manual de
servicio!
•
¡antes de realizar trabajos de reparación y ajuste, desconectar el interruptor general y
asegurarlo contra reconexión!
•
¡no realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión, salvo en las
excepciones de la norma EN 50110.
•
¡desconectar la máquina de la alimentación neumática al realizar trabajos de
mantenimiento y reparación en dispositivos neumáticos!
Solo se admiten excepciones en el caso de controles de funcionamiento.
•
¡después de efectuar trabajos de reparación y mantenimiento, volver a colocar las
tapas de protección y cerrar el armario de distribución!

Indicaciones de peligro

Durante la marcha de la máquina, deberá mantenerse un espacio libre de 1
metro delante y detrás de la misma, de forma que se permita un acceso a ella
sin obstáculo alguno.
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iDurante la costura, no meta las manos en la zona de la aguja!
Peligro de lesión por la aguja!
Durante los trabajos de ajuste, no coloque objetos de ninguna clase sobre el
tablero o en el área de la placa de aguja! Los objetos podrían engancharse en
algún sitio o ser despedidos! Peligro de lesión!

En el caso de motores de embrague accionados mecánicamente, sin bloqueo
de accionamiento, espere a que se pare el motor! Peligro de lesión!

No ponga la máquina en marcha sin el guardatirahilos 1!
Peligro de lesión debido al movimiento de la palanca tirahilos!

No ponga a maquina en marcha sin el salvadedos 2!
Peligro de lesión debido al movimiento de elevación y descenso de la aguja!

No utilice nunca la máquina sin el seguro contra vuelco al realizar trabajos de
servicio 3l Peligro de magullamiento entre el cabezal y el tablero de costural

No ponga la maquina en marcha sin los guardacorreas .Peligro de lesión debido
al movimiento rotativo de la correa trapezoidal.

Uso correcto de la máquina
La máquina está concebida para uso industrial. es una máquina para ejecutar costuras de
pespunte.
Todo uso de la máquina no autorizado por el fabricante regirá como uso
indebido de la mismas El fabricante no se hace responsable de los daños
causados por uso indebido de la máquina! Del uso debido de la máquina forma
parte tambión el cumplimiento de las instrucciones de manejo, ajuste,
mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante !
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NOCIONES BASICA DE COSTURA
maquinas de costura industriales
¿Qué tipos de puntadas diferentes hay?
Hay tres tipos de puntadas diferentes, puntada a mano, cadeneta y punto de cadeneta.
-

En punto a mano el hilo de suministro tiene que ser pasado a través del material en
cada puntada.

-

En cadeneta cada bucle de hilo se entrelaza con
un lazo del mismo o de un subproceso diferente.

-

En pespunte de costura en bucle de hilo pasado a
través del material, la aguja está entrelazada por un segundo hilo que se coloca en ella
con la ayuda de un “servicio de transporte “ o
“esprial” ( el garfio de la máquina de coser).

¿Qué se entiende por una "puntada de nudo"?
Puntadas con nudos se producen cuando el hilo de la
bobina se pasa por el lado ascendente de la lazada de la aguja.
¿Qué significa resistencia de la costura transversal?
Se refiere a la fuerza/ carga transversal que pueden suportar un determinado nº de puntadas
por cm2 ( densidad ) uniendo Tejidos .
¿Qué es lo más importante que tengo que saber en la ingeniera de la costura?
Las reglas básicas de la regulación de Trasporte y la configuración de la tensión del hilo Como
trabaja muelle tensor , piezas de costura.
Las reglas básicas de regulación de Trasporte y la configuración de la tensión:
Tensión del hilo y la formación de la puntada están directamente relacionadas con el ajuste de
alimentación. La tensión del hilo debe ser mayor que la suma de las resistencias (fricción) en
el hilo mientras se pasa alrededor del gancho. Durante la acción de coser el hilo de la aguja se
somete a la tensión causada por las fuerzas de fricción y resistencia a la tracción,
especialmente los picos de carga causada por la aceleración y la posterior fuerzas de tracción
sobre el hilo. La fricción del hilo en el material y en las partes de costura está en su nivel más
bajo cuando la aguja penetra en la pieza de trabajo, mientras que todavía está en el ojo de la
aguja. Esta es la razón por la regla básica de ajuste de alimentación (no aplicable a los equipos
de alimentación de agujas): el movimiento de alimentación debe tener lugar lo más tarde
posible, en teoría, no hasta que la palanca de recogida está en la cima de su carrera. El
movimiento de alimentación debe ser completado, sin embargo, cuando la aguja entra en el
nuevo material de costura.
El efecto del muelle de la tensión
Indirectamente esto aumenta la tensión en el hilo mientras se está en reposo en la tensión del
hilo y se somete a una fuerza repentina tirando. En consecuencia, la tensión en el hilo en
movimiento (cuando se pasa a través del mecanismo de tensión) es menor. Esto es más
favorable para la fluidez necesaria y la elasticidad de la costura y disminuye la tensión de
tracción sobre el hilo y su propensión a la rotura.
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Piezas de costura
Equipo de una máquina de coser con las partes de coser en estado óptimo, sin rebabas ni
deformaciones o desgastes pronunciados (placa de aguja, transportador, prénsatelas, guías,
etc) es a menudo decisivo para la calidad de la costura, coser la fiabilidad y el rendimiento de la
máquina de coser.
¿Qué se entiende por torsión desplazamiento del hilo?
Además de la calidad y el tamaño de un hilo de coser es de gran importancia la torsión para su
habilidad costurera en la máquina. Las características de diseño de una máquina de coser,
como espiral o garfio y la dirección de la costura primaria, hacen necesario el uso de un hilo de
coser con un cierto sentido de torsión. Una dirección incorrecta hace que gire giro de
desplazamiento en el hilo de coser que conduce a desgaste excesivo y problemas de hilo de
coser. Desplazamiento de giro para acompañar el desenrollar del hilo, se produce cuando el
hilo pasa a través del ojo de la aguja en la dirección de alimentación desfavorable (la fricción en
el borde del ojo de la aguja). En funcionamiento normal, esto se puede observar durante la
alimentación inversa. En relación con esto la izquierda de la aguja de una máquina de dos
agujas también merece una mención, porque el hilo se ejecuta continuamente en una dirección
desfavorable en esta aguja. En muchos sistemas de costura automática las direcciones de
alimentación son a menudo desfavorables, también (multi-direccional de coser). Gran cuidado
debe ser tomado para garantizar que todas las partes de manejo hilos están en perfectas
condiciones y la máquina se ajusta de manera óptima. En este caso, hilos especiales como
core-spun , recubiertos o acompañado son los más adecuados.
He aquí una regla general para la correcta selección de la dirección de hilo de torsión:
todas las máquinas de coser que se coloca de izquierda a derecha, visto en la alimentación de
dirección, requieren tresnado Z ( derechas). Esta es la razón por la mayoría de los temas
están disponibles en Z en la actualidad. S ( izquierda)
Arrugas el el tejido, es causada por los
siguiente motivos:
Tensión apretada en exceso, El arrastre o la
alimentación arruga, tejidos sobrepuestos que se
desplazan provocando arrugas y arrugas en el
contorno del tejido
Excesiva tensión: es causada principalmente
cuando un material relativamente ligero se cose
con una muy alta tensión del hilo, o la
extensibilidad = elasticidad de los hilos de coser
es demasiado alto.
Remedio: La más baja tensión posible de hilo en
la aguja y posible ayuda al arrastre superior.
Frenando de la alimentación: es causada por el roze del material con el pie prénsatelas,
como resultado del efecto de frenado del mismo, sobre todo superficies tipo PIEL PLASTICOS
POLIPIEL...
También si la tensión de frenada se intensifica por que las superficies lisas se encuentran cara
a cara, o cuando un material de superficie mate está en contacto con el Pie prensatelas .
Solución: Use premastelas de PTFE o DESLIZANTE para eliminar los problemas de porosidad
, también puede usar una máquina con diferencial de alimentación superior , triple arrastre con
movimiento completo del premsatelas
Frenado en el desplazamiento : se debe a la densidad del material de costura. Que se
produce principalmente cuando la línea divisoria va exactamente en dirección de la trama de la
materia.
Remedio: Utilice agujas finas, hilos delgados, de dos hilos cabos y asegurar que la línea de
costura se ejecuta en un ángulo de por lo menos 15 ° de la dirección de la trama.
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Contorno Arrugado: se produce cuando la densidad o largo de las puntadas en la costura no
es correcto.
Remedio: Comprobar test de puntadas en recortes de material y la distribución / ajuste del
largo de la puntada

¿Qué puedo comprobar cuando una máquina se salta puntadas?
-

-

Aguja doblada
Aguja no se ha insertado correctamente
Mal ajuste: aumento de la aguja, la limpieza, la altura
Aguja bucle de hilo no está completamente formado (hilo de la aguja demasiado flojo o
demasiado tenso, comprobar hilo , la carrera del muelle recuperador demasiado larga o
deformado ; daños en la placa de aguja, la presión en la barra de prensatelas no es lo
suficientemente alta
Aguja es desviada por el pie prensatela

¿Qué puedo comprobar cuando la formación de la puntada es pobre?
-

Hilo de la bobina demasiado tenso
Hilo de la canilla corre irregularmente , deformación dela canilla o de la capsula o caja
bobina , esto frena la canilla
Hilo de la aguja demasiado flojo
La alimentación tiene movimiento irregular o esta los tornillos flojos , mal centrado el
arrastre o descompensado por el diferencial
Hilo de coser se somete a una presión excesiva durante la costura y se debilita, por lo
que la tensión del hilo para la formación de la correcta puntada causa la rotura del hilo
Agujero de la aguja y el zapato del pie prensatela no están centrados lo
suficientemente bien, o está dañados

¿Qué puedo comprobar cuando se rompe el hilo?
Las causas de la formación de la puntada pobre y también puede ser la causa de la rotura del
hilo.
-

-

-

Hilo pobre (demasiado viejo, demasiado blanqueada o teñido, no lo suficientemente
fuerte para el trabajo requerido), mala combinación del grueso de la aguja respecto al
hilo de la bobina
Daño en hilo de coser durante la costura causada por una aguja dañada o despuntada,
torcida..., garfio o espiral dañados mal estado, partes o bordes afilados o con canales
pronunciados en los pasos de hilo.
Sobre-calentamiento de la aguja, restos de material fundido en la aguja( usar agujas
con recubrimientos especiales ) , suciedad en la aguja y el gancho
Combinación desfavorable de grueso de la aguja de coser con el hilo y las piezas o
materiales a coser ( ver tabla más adelante )

¿Qué puedo comprobar cuando la aguja se rompe o se daña?
-

Máquina de sincronizada , aguja pica en el garfio , avisar a un técnico
La aguja se mueve con el tejido , desajuste del arrastre , comprobar tornillos no estén
flojos , comprobar diferencial , avisar a un técnico
El Protector de la aguja se ha deformado
Modelo de aguja erróneo para la máquina
El operador tira demasiado fuerte del material de costura
Comprobar la tensión del hilo , bloqueada o no está funcionando correctamente
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¿Qué debo comprobar si la máquina se alimenta forma irregular?
-

Presión de prensatelas no es totalmente eficaz o prensatelas demasiado alto
El operador no alimenta correctamente el material , lo hace de forma irregular
Mecanismo alimentar incorrectamente ajustado
- Máquina inadecuada o mala configuración de los útiles de costura en relación al tejido
¿Qué puedo verificar cuando el material de costura está dañado?
El daño causado por la aguja:
-

Punta aguja dañada
aguja muy gruesa
versión del asta de la aguja o la punta de la aguja inadecuada

El daño causado por los dientes de arrastre:
-

ajuste de la garra de alimentación inadecuada (demasiado adelantados o las ranuras
de los dientes respecto de la placa de aguja, muy alto, muy bajo)
versión de arrastre de alimentación inadecuados: dentado, las dimensiones
Arrastre sucio

Los daños causados por fugas de aceite:
-

máquina demasiado aceite
máquina de coser de aceite demasiado poco engrase
Repasar instrucciones de mantenimiento para la máquina , operario no ha cumplido
con lo estipulado
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