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Pizzardi lleva trabajando desde hace más de 50 años sobre el territorio nacional y extranjero, en el
ámbito de la automatización de líneas de planchado de ropa plana para lavanderías industriales.
Pizzardi está especializada en la fabricación de máquinas para la introducción, el planchado, el plegado
de ropa plana y los sistemas de clasiﬁcación automática y gestión completa de producto acabado.
Se estableció fuertemente en el sector a través de su Know how y gracias a su continua inversión en
investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas siempre avanzadas. Con máxima atención al
estudio de soluciones dedicadas y especíﬁcas para cada cliente, desde la máquina individual a la
instalación completa, con el ﬁn de garantizar siempre altos rendimientos y calidad.
Plenamente consciente del Servicio Post-Venta, ACJ SYSTEMS, toma su representaciòn y distribución en
la península ibérica, pra poder ofrecer un servicio de atención al cliente especializado, que tiene como
ﬁnalidad estratégica dar solución a las necesidades especíﬁcas de cada cliente; recambios, mantenimiento, asistencia técnica, etc.
La ﬁabilidad de la gama de productos está garantizada por estrictos estándares de calidad internos y
por extensas pruebas, tanto en su sede central, en su sede penínsular como en el cliente.
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INTRODUCTORES

METRON

Introductor automático para ropa plana

Introductor automático para ropa blanca
Tecnología exclusiva de introducción con pinzas.
Anchos de trabajo: 3000-3300-3500mm
2-3-4 estaciones de trabajo independientes colocadas lateralmente.
Introducción directa / indirecta en la calandra.
Tratamiento: 1-2 vías y bypass total
Contracinta de la zona de desenganche
Dispositivo patentado para la medición de la pieza.
Compensador automática de peso.

JOLLY 5.8

Introductor universal para ropa media-pequeña

Introductor universal para ropa media-pequeña
Disponible en el modelo Básico o Automático
Anchos de trabajo: 3000-3300-3500-4000-4200mm
Introducción directa / indirecta en la calandra.
Funcionamiento silencioso. Tamaño compacto.
Dispositivo de centrado óptico de la ropa.
Línea con terminales touch panel a colores.
Dispositivo de desplazamiento automático.
Compensador automático del peso.
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APILADOR

EE

Apilador a caída

Combinable con plegadora Chronos
Extremadamente compacto
Simple, doble, triple, cuádruple
Descarga manual o automatizada sobre Teren
Alta calidad de apilado
Bypass
Velocidad media 1800pz/h
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PLEGADORES

CHRONOS

Plegadora a chorro de aire para ropa mediana - grande

Anchos de trabajo: 3000-3300-3500mm.
1-2-3-4 vías longitudinales.
1-2-3 vías transversales.
Bypass directo.
Cambio automático de la presión del plegado.
Variación continua de la velocidad de plegado.
Sistema de descarte de ropa rota/sucia.
Selección automática salida derecha/izquierda.
Barras antiestáticas.

MEKOS

Plegadora longitudinal multivías para ropa
mediana - pequeña

Plegadora longitudinal multivías para ropa mediana/pequeña
Hasta 4 vías
2 ó 4 pliegues longitudinales.
Anchos de trabajo:
1330-1700-2200-2600-3000-3300-3500-4000mm.
Velocidad de plegado estándar igual a 36 mt/min.
Tipos de plegado: a la mitad, a un tercio, formato constante.
Bypass total.
Combinable con la contraplegadora CLINO.
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CLINO

Contraplegadora multivías autocentrante para ropa
mediana - pequeña

Extremadamente compacta.
1 ó 2 pliegues transversales con o sin autocentrado.
Hasta 5 vías y cada una con su programa de plegado.
Anchos de trabajo:
1330-17770-2200-2600-3000-3300-3500-4000mm.
Velociodad de plegado estándar 47 mt/min.
Dispositivo 2º pliegue transversal.
Sistema de rechazo de la ropa rota/sucia y ﬁn de lote.
Descarga manual o automatizada sobre TEREN.
Combinable con plegadoras longitudinales CHRONOS y MEKOS.

MAVIS 5.5

Plegadora a formato variable para ropa mediana - pequeña

Técnica de plegado mixta.
Alimentación y descarga manuales o automáticas.
Instalación individual o en serie.
Anchos de trabajo 620-772-970mm.
Modelo con cross en by-pass Anchos=580/670mm.
Tipo de plegado: a mitad, a un tercio, formato constante.
Terminal de control remoto.
Fin de lote.

AXIA

Plegadora para telas de felpa, sábanas con bordes y
ﬁndas de edredón

Alta velocidad de alimentación/plegado.
Plegado de alta calidad.
Dimensión máxima ropas 1200 x 2100mm.
Instalación simple o hermanada (en paralelo y en línea).
Nº descarga ropa apilada, desde 1 a 6.
Selección automática, manual o mixta.
Pliegue longitudinal: 0-1-2 (a la mitad, a un tercio, baypass).
Pliegue transversal: 0-1-2(a la mitad, a un tercio, constante,
bypass).
Panel de control touch screen a color.
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DISPOSITIVOS DE RECHAZO

ST

Dispositivo de rechazo automático para piezas
medianas - pequeñas
Tamaño compacto
Panel de control touch screen
Bandas móviles modulares
Selección simple o doble
Anchos de trabajo: 3000-3300-3500-4000-4200mm
Número, ancho y posición de las vías personalizable
Plegado mecánico transversal multivía
Comunicación ethernet

SISTEMAS DE GESTIÓN

MATI

Software de producción y logísitca avanzada

Se integra con el sistema TEREN.
Control de proceso del departamento de planchado desde la
recepción de la ropa lavada hasta la aplicación de las etiquetas
de los paquetes individuales confeccionados.
Interfaz óptimo con operadores y máquinas a través de una red
de terminales touch screen conectados a la unidad central.
Registro detallado de las horas trabajadas por cada usuario.
Gestión administrativa y contable.

DESCARGA AUTOMÁTICA

TEREN

Automatización de descarga de las líneas de plegado

Modularidad y máxima ﬂexibilidad.
Conﬁguraciones personalizadas.
Optimiza los espacios de la lavandería y reduce la necesidad de la
mano de obra.
Especiales dispositivos de transferencia de paquetes.
Velocidad 18mt/min.

ACJ SYSTEMS, S.L. es una empresa joven, dinámica creada en el año
2000, que ofrece un servicio integral y de calidad en el sector de
lavandería industrial.
Contamos con una amplia gama de maquinaria , siendo
distribuidores oﬁciales de Foltex, entre otros, lo que garantiza un
conocimiento integro de las máquinas.
En nuestras instalaciones reparamos y acondicionamos maquinaria
de lavandería de segunda mano para ser vendidas en perfectas
condiciones. La puesta en marcha la llevamos a cabo en casa del
cliente.
Damos un servicio global y personalizado para cada cliente de
asistencia técnica, reparación y, mantenimiento. También
disponemos de una amplia gama de suministros de recambio.
Nuestros servicios tienen como objetivo dar a nuestros clientes una
atención exquisita, efectiva y de calidad para mantener su actividad a
pleno funcionamiento y rendimiento, ofreciendo las mejores
soluciones.

www.acjsystems.com
ACJ SYSTEMS, S.L. C.Osona,10 Tona-Barcelona 08551 T.+34 93 812 49 41 acj@acjsystems.com

