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Maquinaria
Equipos de planchado
Generadores de carga
manual

Desde 1,8 a 5,5L. Varios
modelos. Con carrito opcional o
de serie según modelo.

Mesas plegables

Con o sin caldera. Varios
modelos. Con planchamangas
opcional según modelo.

Mesas aspirantes

Con y sin caldera. Con planchamangas,
trole con luz y trole con luz y suspensor,
opcionales en todos los modelos.

Mesas aspirantes y
vaporizantes

Sin caldera o con caldera
de diferentes capacidades.
Planchamangas y troles
opcionales en todos los
modelos.

Mesas aspirantes sin caldera.
Varios platos de trabajo.

Mesas aspirantes y soplantes

Sin caldera o con caldera de 5L. Planchamangas, trole con luz
y trole con luz y suspensor, opcionales en todos los modelos.

Generadores de carga
automática

Con calderas desde 10 hasta 50L.
de capacidad.
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Mesas rectangulares
aspirantes

Equipos de planchado
Maniquí y prensa
de camisas
Maniquí de camisas de
funcionamiento
neumático. Prensa
para el planchado de
cuellos y puños.

Maniquí americanas
Con caldera y sin caldera.
Con microprocesador programable y palas de cierre
manual.

Maniquíes
neumáticos

De tensión vertical.
Fijo y giratorio 180º.

Cabinas Con caldera y sin
caldera. Con maniquí y topper
de pantalones.

Equipos para desmanchar

Desmanchadora
de sobremesa
Para conectar a
compresor de aire.
2 pistolas de presión
y 1 pistola de aire de
serie. Carrito opcional.

Mesas de
desmanchar

Con o sin compresor.
Con 2 pistolas de presión
y brazo orientable para
manchas de serie.

Topper
pantalones

Neumático (abre la
cintura del pantalón
hacia los lados).
Programador
electrónico.

Equipos para embolsar
Selladoras de
mostrador
Embolsadoras
murales
Equipos manuales
o neumáticos. Para
colgar en la pared o
en un bastidor. De
soldadura en ángulo
o recta según
modelos.

Embolsadoras de
soldadura en L

Para confeccionar bolsas
cerradas por los 4 lados.
Diferentes modelos con
distintos cuadros de sellado.

Máquinas para cerrar bolsas
de plástico. Cierre manual.
Sellado por impulsión, sin
humo.

Selladora manual
Artmecc

Para cerrar pequeñas series
de bolsas de plástico.
Disponibles dos opciones de
largo de soldadura de 60 y
de 80cm.

Embolsadoras de
mostrador

Varios modelos con
diferentes largos de
soldadura. Provistas de
canalón para introducir el
plástico. Es recomendable
la opción del cargador de
canalón.

Embolsadoras
para plástico
troquelado

Embolsadoras para edredones
Para embolsar y comprimir edredones sin
esfuerzo para el usuario.

Otra maquinaria
Equipo pulverizador

Para pulverizar jabón en el proceso de desmanche. De
serie con pistola de desmanchar Gun Jet.

Cinta de transporte para ropa

Desde 210 hasta 980 colgadores. Cinta continua o con
casillas. Altura y forma variables según necesidades del
cliente.

Máquinas de seco para distintos disolventes

P

Percloroetileno

Multisolvente
- INTENSE
- HIDROCARBUROS
- GREEN EARTH
- SENSENE

Maquinaria de lavandería
Lavadoras de carga
frontal de alta
velocidad
-Calentamiento eléctrico,
vapor o sin calentamiento.
-Programables y no
programables.

Rodillos de planchado
Secadoras rotativas
-Calentamiento eléctrico,
a gas o a vapor.
-Programables.
-Con inversor de giro.

-Para producciones reducidas de ropa.
-Calefacción eléctrica.

Calandras

-Calefacción eléctrica, a gas o a vapor.
-Con y sin plegador.

