
Nuevos efectos para telas y tejidos innovativos
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Soluciones de cepillado de gamuza, para cualquier tipo de tela o tejido

ITOUCH F4-W2   
MÁQUINA DE CEPILLADO DE ALTA PRODUCCIÓN PARA 
TODO TIPO DE TEJIDO DE PUNTO Y TEJIDO PLANO

ITOUCH F4-W                                      
MÁQUINA DE CEPILLADO PARA TODO TIPO DE TEJIDO PLANO

ITOUCH F4 MODELO BÁSICO     
MÁQUINA DE CEPILLADO PARA TODO TIPO DE TEJIDO DE PUNTO A F4 Máquina de cepillado                                                      

B Salida del cepillo de limpieza                                                        
C Unidad de limpieza de cepillo unitaria                                              
D Unidad de limpieza de cepillo doble
E Enrollador                                                                         
F Plegador
G Enrollador de grandes rollos
H Unidad suplementaria de cepillos 

(parte derecha o al revés de la tela o tejido)

Cilindro de tracción de la tela/tejido

Carga de celdas con control de tensión de la tela/tejido

Cámara de succión de gamuza

Head Office
via palladio 189b•36030 VILLAVERLA/VICENZA•ITALY

Factory
via dell’astronautica 7•36016 THIENE/VICENZA•ITALY

info@sintectextile.com • www.sintectextile.com

Machines entirely designed and manufactured in Italy
Our European partners:

ALBANY I MOTOVARIO I DEUBLIN I SCHNEIDER ELECTRIC
ERHARDT + LEIMER 06
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F4-itouch máquina de cepillado

Detalles de control 
de la presión

Nueva tecnología de cepillado, para todos los tipos de telas y tejidos abiertos
MÁQUINA DISEÑADA Y PRODUCIDA 100% EN ITALIA

La máquina SINTEC's F4-iTouch es una gran novedad en máquinas de cepillado de gamuza. Las características
especiales permiten de obtener:

Nuevos efectos de cepillado, con alta velocidad de producción.
SINTEC ha obtenido 2 patentes internacionales par 2 sistemas nuevos
(Con veloces rodillos rodadores con tope, o con barras rodadoras)
Estos sistemas permiten trabajar la tela o el tejido mientras se sostiene contra los cepillos abrasivos (cepillo
grueso). Este sistema único hace que el cepillado sea efectivo y permite a la tela o al tejido de trabajar con 
una tensión reducida de trabajo.
La gran ventaja es que la tela o el tejido permanecen más amplios, y de consecuencia se obtiene una maqui-
nada perfecta. Sin hileras longitudinales, las cuales son el resultado de la tensiòn excesiva.
La gran eficacia del cepillado permite una producción de alta velocidad, hasta dos veces más con respecto a
las máquinas convencionales.

Extremadamente fácil de usar, trabaja con grande precisión y repetición de los
resultados.
El software SINTEC es muy sencillo, haciendo que sea sencillo manejar la máquina y la calidad de trabajo. 
Las 6 unidades de tracción y las 5 celdas de carga permiten un control preciso de la tensión de trabajo, y así,
el cepillado perfecto desde el primero hasta el último metro. La habilidad para poner parametros, permite 
una reproductividad perfecta del resultado de trabajo.

Características especiales para efectos de cepillado, con alta producción

TELA/TEJIDO

CEPILLO ABRASIVO

CONTRASTE DE PRESIÓN

Detalles de control de la presión

Construcción robusta y moderna, requiere un mantenimiento mínimo.

La máquina es realizada con un diseño moderno, diseñado para obtener alta confiabilidad y requiere un
mantenimiento mínimo. 
Rectificar el cepillo es muy sencilla y rápida debido a la facilidad para desmontar los cepillos.
La cámara de cepillado y succión es también muy sencilla de limpiar gracias a la apertura rápida de los 
paneles.
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