Madeira presenta su nuevo sistema AFS, para la producción
de escudos en cantidades.
El sistema AFS (Automatic Frame System/ Sistema
Automático de Bastidores) ofrece las siguientes
ventajas:
• Ahorro de tiempo y dinero
• Utilización fácil
• Ideal para utilizar en máquinas
de bordar de 1 y 6 cabezales
Madeira estudió diferentes métodos para la producción de escudos en grandes cantidades. Nuestra
primera preocupación era encontrar un método más
sencillo. Actualmente es muy complicado, exige mucho
tiempo y dinero. Entonces nos preguntamos, ¿qué
podemos hacer para rebajar su coste?. ¿Desea Vd. asumir
este coste o está dispuesto a perder pedidos?

AFS Automatic Frame System:
• No es necesario el corte manual
• Una vez que su escudo está bordado, simplemente retírelo de la lámina especial AFS del
bastidor continuo. Su escudo quedará totalmente limpio por los bordes.
• Cuando se requiera la personalización (la mayoría de las veces es una decisión en el
último minuto). Ajuste los escudos a la lámina AFS especial en el bastidor. Desplazando el
sistema del bastidor de la máquina en segundo lugar podrá bordar los nombres en la
posición correcta-¡todos a la misma vez!
• No más preocupaciones por intentar bordar en la posición correcta los nombres en los escudos.
• El proceso es automático
• Imagine todas las ventajas y posibilidades
• Vd. trabajará con más comodidad y eficacia.
• Será más fácil planificar y organizar la producción
• ¿Bordar nombres o escudos? Introduzca la cantidad deseada y la máquina hará el resto.
¡Así de sencillo!
Deseamos explicarle con detalle como es posible trabajar más fácilmente con AFS. Póngase
en contacto con nosotros y le asesoraremos de todas las posibilidades conforme a sus necesidades.
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Madeira tiene la solución-no sólo para bordar escudos, sino
también para la personalización de los bordados. Nuestra solución es un sistema práctico con
una novedosa técnica.
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