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Made in Germany

No me suena …
Stickmaschine.de con más de
25 años de experiencia en la construcción de
máquinas en el corazón de Alemania , en el momento
en que todos los fabricante emigran sus centros de
producción a china , POWERSTICK continua fabricandose
en Frikenausen (Stuttgart) lugar de las mejores máquinas
de bordar
Máquinas construidas en una pequeña factoría con
una filosofía familiar que actualmente es propiedad de
dos empleados que vieron nacer a la compañía.
¿Una multinacional? Bueno , mas bien no :la nuestra
es una producción artesanal que nos ha permitido trabajar
con materiales mucho más nobles y eliminar piezas
de fundición o plástico..
Ese motivo hace que nuestras máquinas están en
constante evolución , no estamos atados a un molde
de fundición y podamos dar soluciones para maquinas
de 20 años de antigüedad , incluida la electrónica

POWERSTICK MADE IN:
Stickmaschine.de
BK Elektronik GmbH
Siemensstraße 11
D-72636 Frickenhausen
GERMANY

¿1, 2 , 4 o 6 cabezas ?
Si usted produce parches:
4 cabezales produce el doble que 2 cabezales
6 cabezas produce 3 veces más.
Si usted produce gorras o camisetas
Tenemos el tiempo de montar bastidor + desempaque
de las prendas.
Borda un diseño de 3 minutos :
Tome la camisa de la caja,
coloquela en el aro
Poner en la máquina,
Operario: 2 minutos operario.
Producción en el plazo de 24 Minutos.:
1 cabeza - 12 piezas,
2 canezas - 12 piezas,
4 cabezas - 12 piezas,
6 cabezas - 12 piezas.
Ejemplo 2:
Borda diseño de 12 minutos
Tome la camisa de la caja,
coloquela en el aro
total operario 2 minutos
- 1 cabezal, operario espera 6 minutos
- 2 cabezal, operario espera 8 minutos
- 4 cabezal , operario espera 4 minutos
- 6 cabezal ,operario y maquina no paran
Producción en el plazo de 24 Min.:
1 cabeza - 3 piezas
2 cabezas - 4 piezas
4 cabezas - 8 piezas
6 cabezas - 12 piezas.
-1 cabeza, operario espera 1 minuto
- 2 cabezas, máquina esperara 1 minuto
- 4 cabezas ,máquina esperando 5 minutos.
- 6 cabezas máquina esperando 9 minutos.

más flexible

Usted elije su estrategia
Puede elijir una a una las maquinas creando su mejor
equipo de bordado COMO UN TRAJE A MEDIDA
! Hasta 6 unidades con un solo pc de 1 cabeza o 6 cabezas
Ej: 6 unidades de 6 cabezas …
216 configuracioness DIFERENTES

CRECE CON USTED, SE ADAPTA A USTED
CONCLUSIÓN : Es mejor tener 3 o 4 máquinas de
1 cabezal frente a una de 6..
Si tienes 4 máquinas, puedes hacer 4 diversos
trabajos simultáneamente
Sinn tiempos muertos n los cambios de bastidor
del resto de cabezal

más versatil

Unidad de control integrada en su PC
= tienen todas las ventajas de Windows
, conexión n de las impresoras, DVD,
red lan o inalámbrica sin hilos etc.
Tenemos la posibilidad de conectarnos
vía Internet. no utiliza pre-consola
la maquina esta gobernada directamente
desde un P. gracias al POWERSOFT
( se suministra con la máquina)
B E N E F I C I O S :
Nunca se quedara desfasada ,
actualizaciones, nuevos
sistemas de almacenaje , sin
tiempos de espera en carga de diseños
Memoria “ilimitada” ....

más robusta

Sin fundición - Sin estampación - Sin plastico
Motor pricipal DC ( corriente continua)
Motores de X Y paso a paso
Acero macizo Cortado con láser
Aluminio edurezido y mecanizado
Tornillería Métrica
Pedidos a fabrica 48 h de distancia
20 años min Vida util real a max. velocidad

Resumiendo :

El tiempo de producción …
Es inversamente proporcional al beneficio.
El tiempo de producción es clave en un negocio :
Menos es más …
Menor tiempo de bordado = Ahorro tiempo operario
Menor consumo eléctrico
Mayor competitividad
Mayor beneficio

Por que No es lo mismo trabajar : a 1000 ppm , Que a 1800 ppm

Power es más

Mayor inversión 1er día
Mayor beneficio todos los días
Lo que invierta hoy ,
mañana lo recuperara con creces
POR QUE POWER ES MAS
GARANTÍA 24 H al día
365 días al año
A Velocidad max toda la vida de maquina !!!
La calidad es inversamente
proporcional al mantenimiento
El mejor mantenimiento es aquel que no se
tiene que no es necesario
¿Ha preguntado cuanto cuesta una
visita de un técnico ?
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9110-PC

Número de Agujas
10
Velocidad de bordado 100-1500 s.p.m
Campo de trabajo:
400 x 280mm
Espacio de memoria ILIMITADO
Dimensiones:altura = 730, ancho = 600, profundidad = 660 mm, peso = 77 kg inc.control
unit
Motor principal: AC Servo
Voltaje:
110 V - 230 V, AC, Monofásico
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F9110-PC

Las agujas Alemanas , el hilo Alemán y como no , la maquina Alemana
Barazo libre trabaja desde un PC , incl.: software SM_PLUS, aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar

opciones:
PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
Dispositivo de gorras
I mucho más ! …
Lleve este catalogo y rellene el cuestionario frente a otra maquina de bordar
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8110-PC

Número de Agujas 10
Velocidad de bordado
100-1500 s.p.m
Campo de trabajo: bastidor sencillo 500x380mm,incluiendo margen bastidor 500 x 370 mm
Espacio de memoria
ILIMITADO
Dimensiones:
altura = 1500, ancho = 950, profundidad = 800 mm, peso = 120 Kg
Motor pricipal:
AC Servo
Voltaje:
110 V - 230 V, AC, Monofásico

POWERSTICK
Made

in

Germany

POWERSTICK
Made

in

Germany

F8110-PC

Las agujas Alemanas , el hilo Alemán y como no , la maquina Alemana
Barazo libre trabaja desde un PC , incl.: software SM_PLUS, aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar

opciones:
PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
Dispositivo de gorras
I mucho más ! …
Lleve este catalogo y rellene el cuestionario frente a otra maquina de bordar
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8210-PC

Número de Agujas 10
Velocidad de bordado
100-1000 s.p.m
Campo de trabajo: bastidor sencillo 500x380mm,incluiendo margen bastidor 500 x 370 mm
Espacio de memoria
ILIMITADO
Dimensiones:
altura=1450, ancho = 1550, profundidad = 800 mm, peso = 210+55kg
Motor pricipal:
AC Servo
Voltaje:
110 V - 230 V, AC, Monofásico
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F8210-PC

Las agujas: Alemanas , el hilo: Alemán y como no , la maquina: Alemana
Barazo libre trabaja desde un PC , incl.: software SM_PLUS, aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar
opciones:
PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
Dispositivo de gorras
I mucho más ! …
Lleve este catalogo y rellene el cuestionario frente a otra maquina de bordar
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8410-PC

Número de Agujas 10
Velocidad de bordado
100-1500 s.p.m
Campo de trabajo: bastidor sencillo 500x380mm,incluiendo margen bastidor 500 x 370 mm
Espacio de memoria
ILIMITADO
Dimensiones:
altura = 1500, ancho = 950, profundidad = 800 mm, peso = 120 Kg
Motor pricipal:
AC Servo
Voltaje:
110 V - 230 V, AC, Monofásico
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Las agujas: Alemanas , el hilo: Alemán y como no , la maquina: Alemana
10- agujas brazo libre trabaja desde un PC ,incl.: software SM_PLUS,
aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar
opciones:
PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
Dispositivo de gorras
I mucho más ! …
Lleve este catalogo y rellene el cuestionario frente a otra maquina de bordar

F8410-PC
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8610-PC

Número de Agujas 10
Velocidad de bordado
100-1000 s.p.m
Campo de trabajo: Single hoop 310 X 450 mm , border frame 330 x 400 mm
Espacio de memoria
ILIMITADO
Dimensiones:altura = 1650, ancho = 2950, profundidad = 920 mm, peso = 360 kg + 55 kg C.box
Motor principal:
AC Servo
Voltaje:
110 V - 230 V, AC, Monofá
sico
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Las agujas: Alemanas , el hilo: Alemán y como no , la maquina: Alemana
Barazo libre trabaja desde un PC , incl.: software SM_PLUS, aprox. 40 fonts
3 bastidores , incl.: 203 mm, 298x198 mm, 415x295 mm
mesa de trabajo
madera de extensión
Manual y accesorios estándar
opciones:
PC o portátil , pantalla tactil
Kit de iluminación
Bobinador de canillas
Bastidores
Dispositivo de gorras
I mucho más ! …
Lleve este catalogo y rellene el cuestionario frente a otra maquina de bordar

F8610-PC

