AFS Sistema de Bastidor Automático
Madeira presenta por primera vez en IMB el innovador sistema patentado, de
bastidor automático para bordar, y el esencial consumible para este sistema.
Lámina especial de bastidor continuo para A.F.S.
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AFS, es un sistema que incrementa la automatización y más eficiente producción de escudos y logos bordados.
El perfil de clientes al que va destinado este sistema, es el de bordadores
industriales con máquinas de 1 cabeza hasta máquinas de 6 cabezas que tienen experiencia en bordar logos o escudos, o aquellos que rehúsan algunos
pedidos por considerarlos complicados, poco rentables o caros de ejecutar.
AFS, es un equipo de sistema de bastidor especial, inteligente, que puede ser
usado en todas las máquinas más corrientemente usadas en Europa. Al principio las ventas de este sistema se prevén sólo para Europa junto con la colaboración de los más importantes fabricantes de máquinas de bordar, y posteriormente extenderemos las ventas a USA y Canadá.
AFS, funciona con un bastidor continuo de un solo uso. Son bastidores de
papel (medidas 12x12 cm.), similar al papel continuo de las impresoras, pero
equipados con una lámina especial como base de los bordados, en lugar del
tejido. Estos bastidores, estarán disponibles en cajas de 1000 Uds.
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La FASE I de marketing y distribución, período que incorpora la feria IMB 2006
en Colonia. Aquí el AFS y las láminas permitirán hacer producción de bordados
de escudos y logos completamente acabados.
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En FASE II, el proceso podrá producir en primer lugar el contorno, perfil o la
base de los escudos/logos y podrá luego acabarse, por ejemplo con nombres
o personalizarse individualmente. Para esta propuesta, Madeira ofrecerá AFS
con fondos precortados en varias formas y medidas estándares.
Normalmente bordar escudos, requiere un proceso extra. Por ejemplo, añadir
un nombre en un proceso de trabajo aparte puede ser difícil de manipular. Es
muy difícil ajustar correctamente un bordado en el bastidor para añadir exactamente en donde se desee cualquier cosa y más si es necesario hacerlo rápidamente. Alinearlo en la misma posición de origen es poco menos que imposible.
NO será un problema con AFS. Cuando los logos o escudos pre-bordados en la
lámina especial se introducen por segunda vez en el bastidor AFS para completarlos, automáticamente se alinean perfectamente. La plataforma puede dar
al mismo tiempo cualquier localización no sólo desde el mismo punto de origen.
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La principal ventaja cuando use AFS: El bordado se puede quitar simplemente
arrancándolo de la lámina especial. ¡ Esto es todo ¡ Usted obtiene los bordados
perfectamente limpios, sin entretelas, sin base de tejidos, por tanto, sin el coste
adicional de cortarlos.
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Cada serie de bordados sólo necesitan ajustarlos una vez. Usted decide cuántos necesita y los bordados automáticamente se ajustan todos a la vez.
AFS permite fijarlos fácil y rápidamente en la máquina y cuando desee quitarlos, también rápidamente se quitan, creando unos bordados limpios y perfectos.
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Madeira puede hacerle demostraciones en Freiburg (Alemania) quedando previamente para ello.
Una detallada oferta y descripción del producto se les puede enviar en caso
que estén interesados y la soliciten.
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