
Fundas 
de Plástico

ACCESORIOS, RECAMBIOS Y LUBRICANTES

accesorios, recambios 
y lubricantes para la 

industria textil

Aceites y grasas lubricantes
para todo tipo de maquinaria de alto 
rendimiento para la industria textil

Lubricantes en seco
aerosoles 400 ml

Grasas cartuchos
para altas temperaturas, 
fuertes cargas y extremas 
presiones de trabajo

antes en proceso terminado

Accesorios Inoxidables

Barras Antiestáticas

Válvulas Industriales
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Tubos de plástico para Hilatura
texturizado, torsión, bobinado, 
tintura de hilados sintéticos

Accesorios para Hilatura
frascos de HDPE (polietileno)
apartamento pantógrafo
hojas de HDPE (polietileno)
placa de PP (polipropileno)

Cintas para telares
fibra de vidrio, carbono, kevlar,
poliéster, teflón

Revestimiento 
para rodillos de arrastre
longitudes: 50’75, 100, 115 m.
anchos: 50, 70, 100 mm.

Perfiles de silicona
para máquinas de teñido

PTFE - Politetrafluoretileno

Cintas y Cepillos limpiadores 
para carda

Correas y Bandas
correas dentadas
correas PV
correas trapeciales
correas de variador

Bandas y Mallas transportadoras
de tejido
refuerzo de PTFE-Film
refuerzo de PTFE-Glas
refuerzo de PTFE-Kevlar

Plaquetas de Agujas,
Pinzas y Cadenas para Rame

Cepillos Circulares para Rame

Cilindros, Cuchillas planas y
Espirales para Tundosas
los cilindros con longitudes de 
hasta 6.000 mm. 
y diámetros de corte 
de hasta 450 mm.

ACCESORIOS, RECAMBIOS Y LUBRICANTES

Componentes Auxiliares
para máquinas circulares
armarios, cestas, aparatos de medición,
dispositivos de verificación, accesorios

Fieltros para Compactadoras 
y Calandras

Cuchillas circulares 
para Rames y Abridoras
diam. mm. 200x40x2,5 espesor
diam. mm. 300x40x2,5 espesor
diam. mm. 250x32x2,5 espesor

Controladores de Humedad,
Temperatura y Aire
control de la humedad residual del tejido
control de la temperatura del tejido
control del aire de descarga

Detectores de metales
THS/MN Needle Search
TT/HS
TE/SLD

Very-Tex
sistema de control 
de calidad con 
pantalla táctil y 
teclado para toma 
y procesamiento de 
datos

Very-Label
aplicador automático para señalar 
defectos mediante la aplicación de 
pegatinas en el borde del orillo


