THPE3
Máquina Eléctrica troquelar
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Máquina de fijación Botón THPE3
Esta nueva máquina para la fijación de botones está diseñada para camisas de ropa ,
chalecos , chaquetas, chaquetones y también conveniente para los bolsos de cuero,
sombreros y otros artículos de cuero o productos de plástico que necesitan aplicar
broches , cierres , botoes o clips .
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Su diseño especial con tres cabezas, hace de la THOR THPE3 la maquina ideal para
talleres flexibles lo cual hace que la perforación, insercion del componente superior, e
inserción del componente inferior de forma rapida tan solo cambiando las posiciones
de los cabezales
La remachadora electrica THOR THPE3 de colocar broches es apta para diferentes
tipos de botones y espesor cambiando el troquel ( la maquina se suministra sin
troqueles )
El dispositivo de posicionamiento láser puede cambiar el punto de posicionamiento
libremente para controlar el botón con precisión, por su parte, el dispositivo de
luminiscencia inteligente puede reducir la fatiga ocular para los trabajadores.
El dispositivo control con los pies nos premite trabajar de forma comoda y libremente .
La electronica avanzada de control puede ajustar mucho mejor la presión del
golpeador como el tiempo del punzonado , le permitirá satisfacer los diferentes
requirmentos de calidad en sus diferentes clientes.
La función de conteo automático le ayudara a incrementar la productividad.

Datos técnicos THOR THPE3 :
Fuente de alimentación: 220V 50Hz
Pontencia del electroimán: 3,5 kW
Velocidad de produccion : Max. 45 / min
Máquina con bancada : 60 kg
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