El Sistema Automático de Bastidores (Automatic Frame System)
para la producción automatizada de escudos – Badges to go...
AFS es un sistema opcional especial de bastidores para la instalación en
su máquina de bordado. En estos bastidores el bordado se efectúa en
bastidores continuos desechables (E-ZEE PreFrames). Escudos y etiquetas
de nombre se bordan de modo automatizado en la lámina especial de estos
bastidores continuos/PreFrames con una superficie de 12 x 12 cm. El corte
manual se evita dado que los bordados acabados se retiran simplemente
apretándolos de las láminas y ya no hay más necesidad de repasar el bordado.
Puntos débiles de los métodos convencionales:
• el corte de los acabados en los bordados por láser todavía no es
suficientemente exacto
• así llamados bordes Merrow realizados en un proceso aparte, requieren
mucho tiempo y por eso no son ideales
La demanda de escudos, etiquetas personalizadas, emblemas y logos
bordados está creciendo. En la industria del bordado la producción de estos
bordados es un campo de acción especial. Sólo una producción más flexible
y eficiente puede satisfacer la demanda creciente. Todos los que pretenden
dedicarse a este sector deberían usar un grado más alto de automatización.
AFS es la opción perfecta y más simple para la producción de escudos de
alta calidad!
Ventajas:
• Ahorro de tiempo en la producción
• La automatización permite al personal que maneja las máquinas
occuparse de otras tareas
• Múltiples aplicaciones – sin limitaciones en la forma del diseño. Bordes
sofisticados son posibles.
• Lograr más creatividad mezclando distintos hilos para bordar
• Producción flexible de cantidades solicitadas: 13 o 27 unidades no
significan ningún problema
• Los bordados pueden ser pre-producidos y en un segundo paso
completados con los nombres individuales
AFS se puede instalar en máquinas de bordar de 1 a 6 cabezales
de tipo brazo y puente.
Todas las máquinas necesitan siempre el mismo hardware de AFS.
Solamente las varillas de montaje varian según el modelo de máquina.
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...y todas las otras
corrientes marcas de
máquinas de bordado!

