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Esquema de la maquina con plegador de precision

member of

B A C

E A F

Fichas Tecnicas
dimensiones 3250x7500 height 2100 mm

ancho cilindros 1500 mm

ancho util de trabajo 350÷1300 mm

gama mecanicas de velocidades 5÷50 m/min.

peso de la maquina  [version standar] 2800 kg

potencia electrica instalada

TOPKNIT 500T version standard 12,5 kW

TOPKNIT 500T version heatsetting 72 kW

Projecto, deseno y asemblaje echos en Italia. 
Nuestros partners en Europa ALBANY | MOTOVARIO | DEUBLIN | SCHNEIDER ELECTRIC | ERHARDT+LEIMER

A / compactador de doble fieltro
B / entrada de la tela en la version “Heatsetting”
C / plegador de precision con sistema non-stop
E / entrada tradicional de la tela
F / enrollador de precision con sistema non-stop

Esquema de la maquina con enrollador de precision

L 7000 mm

B A C

E A F

Compactadora para géneros de punto en tubular

head office 
via palladio 189b · 36030 villaverla / vicenza / italy

factory
via dell’astronautica 7 · 36016 thiene / vicenza / italy 
tel. 0039 0445 1670124 

info@sintectextile.com
sintectextile.com
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MAQUINA 100% DISEÑADA, FABRICADA Y TESTADA EN ITALIA

detalle de alimentacion tela en la maquina

Características especiales 
Nuevo diseño para lograr calidad técnica, 
alta confiabilidad y larga vida de utilización.

Utilizamos fieltros 100% Nomex, componentes 
especiales para un alto rendimiento.

Alta calidad en el proceso con excelentes resultados de compactación de la tela. Excelente estabilidad 
al test de lavado, una óptima sensación de mano y un aspecto suave y agradable de la tela procesada. 
Test específicos demuestran una mejor compactación del 10% al 30% comparados con las máquinas 
tradicionales de la competencia.

Posibilidad de procesar todo tipo de 
género de punto, 100% algodón (jersey, 
piquet, felpa y otros) interlock, viscosa, 
mixtos algodón/sintéticos ó 100% 
sintéticos (lycra, poliéster,etc.).

Con género de poliéster, la versión “Multienergy”  es 
un nuevo modelo con cilindros de muy alta eficacia 
(patente Sintec) para lograr un perfecto termofijado.

155° vapor

línea de aceite del cliente

eléctrico

"Multienergy" system

190°

200°

230°

 
temperatura de los cilindros

Una máquina “amiga” de los operadores, fácil de manejar y que necesita un mínimo mantenimiento.

ensanchador magnetico tipo Colibri de alta precision

extensor magnetico modelo Eagle

Nueva generacion de maquinas compactadoras para procesar todos tipos de genero de punto en tubular

plegador non-stop de precision
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