
APLICACIONES
Nuestros introductores siguen los mismos principios que todas las demás máquinas Foltex "Diseñado para 
la seguridad y la simplicidad”.
El Flexfeed SP300 - 400 es un introductor manual de mesa aspirante, que permite procesar todo tipo de 
medidas de ropa.
El FlexFeed SP 300 - 400 se adapta a todas las calandras de planchado.
Su versatilidad le permite trabajar de 1 a 6 lineas. The Flexfeed SP300 – 400 es una máquina de estructura 
robusta y que requiere un mínimo mantenimiento.
La inmejorable calidad y la alta produccion la sitúan por delante de sus competidores.

FUNCIONAMIENTO
La prenda se sitúa por la parte de la costura encima de las bandas de introduccion, de forma que el resto 
de la pieza se introduce de forma automática en el cajón de sujección, gracias a los potentes motores de 
aspiración. La potencia de aspiración de los motores asi como la velocidad de introducción son regulables 
según la prenda a tratar. Gracias a las guias-laser de luces LED los operarios introducen las prendas de 
forma precisa inclusive a altas velocidades.
La transmisión de las bandas de introducción se lleva a cabo con un solo motor y una correa plana.Un 
sistema de fricción variable permite detener las bandas de introducción para seguridad de los operarios 
también destaca que los paneles de las tapas laterales concluyen justo con las bandas.
Es por esto que la FlexFeed es la máquina mas segura del mercado.
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CARACTERÍSTICAS
· Ancho de trabajo: 3000, 3300 o 4000mm
· Posibilidad de colocar un carro de ropa debajo de la mesa de introduccion. Agiliza el trabajo y la aumenta 
la producción.
· El FlexFeed esta construido sobre ruedas - guÍa, de esta forma podemos desplazar la máquina según 
necesidad.
· Los filtros de borra (bolsa) pueden ser situados en la parte lateral superior o en la parte trasera de la 
máquina.
· La caja de aspiración incorpora paneles practicables y de fácil acceso.
· La sincronización con la calandra se realiza a través de un variador de frecuencia de forma automática.
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DATOS TÉCNICOS

Largo máx. pieza 400cm
Ancho máx pieza  3000,3300,3500,4000mm
Largo máquina 129cm

Potencia (b) 3x280/240V,50/60Hz, 3ph
Potencia 3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Nº de líneas  Máx. 7

Altura máquina 143 cm
Peso máquina 1100 kg

Ancho máquina 375 - 495 cm

Consumo de potencia 2,0 kWh
Potencia 3x480V, 60Hz, 3ph


