Bienvenidos

Bienvenidos
Foltex es una empresa dedicada a la excelencia técnica. Aprovechando muchos años de
experiencia en la industria, una empresas orgullosa de producir maquinaria que está diseñada con estándares superiores. Desde sus primeras máquinas hasta los últimos diseños
que siempre con un importate I+D. Cuenta con un gran equipo humano en todos los ámbitos sin descuidar cada uno de los departamentos: diseño mecánico (modelado 3D), eléctrico e ingenieros de software, etc, dedicando mucho en la formación de sus empleados. Su
ﬁlosofía es muy clara : “Nuestras máquinas deben ser sencillas y ﬁables”. Esta visión ha sido
construida a lo largo de muchos años y ha culminado en una compañía que sabe cómo
entregar lo que el cliente quiere.

Historia

Foltex se fundó en el año 2013.
Situado en el sur de los Países Bajos en 2 localizaciones (Best y Helmond) en la región de
Brainport (origen de ASML, Philips, DAF Trucks, Océ/Canon). Los responsables de Brainport
son:
25% de las exportaciones holandesas
33% de las inversiones en I+D
50% de las patentes holandesas
La nueva planta de producción se ha completado recientemente ofreciendo 4000 m2. El
terreno total ofrece la posibilidad para ampliar a 12000 m2.

Organización

Ventas
Coordinación de distribuidores y ventas directas
Foltex-Estados Unidos
Foltex-Reino Unido
Foltex Australia
Foltex Alemania
Foltex Polonia
Foltex España
Varios distribuidores exclusivos independientes
Venta mundial de máquinas de lavandería en todos los continentes
Los principales mercados son Europa, América del Norte, América del Sur y Australia /
Nueva Zelanda.
Ingeniería
Diseño / supervisión
Diseño mecánico
Diseño eléctrico
Diseño de software

FOLTEX EN EL MUNDO

América

Organización

USA
América del norte
América del sur

Europa
Reino Unido
Alemania
Polonia
España

Oceanía
Australia
Nueva Zelanda

Organización

Producción
Mejor sucursal en alimentadores, plegadoras y apiladoras
Sucursal de Helmond para plegadores de toallas y albornoces
Las piezas mecanizadas y fresadas se fabrican internamente, la chapa metálica y el
recubrimiento en polvo se subcontrata.

Servicio
Todo el diseño mecánico, eléctrico y de software se realiza internamente, por lo que no
dependemos de otros para las solicitudes de servicio.
Todas las piezas están en stock en Best y también en consignación en todas las ﬁliales
de Foltex.
Departamento de repuestos dedicado con todas las piezas en stock. Todas las piezas
pedidas antes de las 00:00 horas serán enviadas el mismo día.
Casi todas las piezas de repuesto son piezas estándar, disponibles en el mercado local,
no se utilizan piezas de repuesto únicas.
Se ofrece un kit de piezas de repuesto para cada máquina.

Muchos años de experiencia en ingeniería/desarrollo fuera de la industria de lavandería
Todas las máquinas son diseñadas por nosotros (, diseñadas, fabricadas y probadas).
Diseño limpio y sencillo: sin embragues, sin frenos, diseño sencillo de pantalla táctil [Simple.
Conﬁable]
Construcción rígida: las máquinas más rígidas y pesadas del mercado
El mantenimiento más bajo de la industria
Opciones personalizadas posibles
La mejor relación calidad/precio
Sistema de piezas de repuesto de código abierto, que garantiza los precios más bajos de

Fortalezas

las piezas de repuesto de fábrica
Organización de alto servicio

Herramientas de diseño

Diseño mecánico

Diseño eléctrico

Desarrollo de software

Maquinaria

El introductor SP300-400 es un introductor manual para grandes y pequeñas piezas. Las piezas se
pueden procesar de 1 a 6 carriles.
El FlexFeed SP300-400 es una maquina simple pero rígida que apenas necesita mantenimiento, con
su inigualable calidad de acabado que la distingue de la competencia.

Introductor SP 300-400

Diseñado para la seguridad y la simplicidad.
Introductor manual de mesa aspirante, que permite procesar
todo tipo de medidas de ropa.
Se adapta a todas las calandras de planchado.
Su versatilidad le permite trabajar de 1 a 6 lineas.
Es una máquina de estructura robusta y que requiere un mínimo
mantenimiento.
Ancho de trabajo: 3000, 3300 ó 4000 mm.
Posibilidad de colocar un carro de ropa debajo de la mesa de introducción.
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.

Introductor SP 300-400

Potencia

3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Potencia (b)

3x280/240V,50/60Hz, 3ph

Potencia
Consumo de potencia

3x480V, 60Hz, 3ph
2,0 kWh

Nº de líneas

Máx. 7

Largo máx. pieza

400cm

Ancho máx pieza

3000,3300,3500,4000mm

Largo máquina

129cm

Ancho máquina

375 - 495 cm

Altura máquina

143 cm

Peso máquina

1100 kg

Introductor SP 300-400

Introductor LP1 300-400

El introductor LP1 es un alimentador muy versátil, capaz de alimentar tanto piezas pequeñas como
grandes; sábanas, edredones, manteles, servilletas, fundas de almohada - es perfecto para todos
ellos.Las pinzas de esparcido servo controladas, el rodillo de entrada de alta velocidad y los cepillos
esparcidores permiten un esparcido y alineación rápidos y suaves, lo que, combinado con una
disposición de succión de alta potencia en la alimentación, produce una alimentación precisa y de
alta calidad para piezas grandes. Alimentado manualmente piezas más pequeñas también a
través de la asistencia de vacío en la alimentación, mejorando tanto la calidad como la productividad.
Como todas las otras máquinas
Foltex, la FlexFeed LP1 se distingue
de sus contemporáneas por su
diseño simple y rígido que ofrece un
alto nivel de ﬁabilidad con bajos
costes de mantenimiento. El
FlexFeed LP1 está disponible en
varias anchuras de trabajo y también con 2 estaciones de alimentación
(FlexFeedLP2).

Alimentador versátil para trabajos planos, capaz de alimentar toda la gama de piezas pequeñas y grandes,
como sábanas, fundas de edredón, fundas de almohadas, ropa de mesa, etc.
Las abrazaderas servo controladas del separador, el rodillo de entrada de alta velocidad, los cepillos del
esparcidor, caja de vacío del poder más elevado todo contribuyen a la alta calidad de alimentación.
Disponible en varios anchos de trabajo, siendo 3000 mm, 3300 mm, 3500 mm ó 4000 mm.

Introductor LP1 300-400

Posibilidad de operar de 4 maneras diferentes, de uno a seis operadores.
Control mediante pantalla táctil..

Presión aire
Consumo del aire

4 bar
<1m3/hr

Potencia

3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Potencia (b)

3x208/240V, 50/60Hz, 3ph

Potencia (b)

3x480, 60Hz, 3ph

Consumo potencia
Nºlíneas

6,6 kWh
1ó2

Largo máx. pieza

400 cm

Ancho máx. pieza

3000,3300,3500,4000mm

Largo máquina

408 - 460 cm

Ancho máquina

211 cm

Altura máquina

157 cm

Peso máquina

2800 kg

Nº piezas por...

500

Introductor LP1 300-400

Introductor LP2 300-400

El Flexfeed LP2 es un alimentador
de trabajos planos muy
versátil y de alta calidad
que ofrece una productividad excelente para una
gama completa de ropa de
trabajo, de piezas grandes o
pequeñas, es decir, sábanas,
edredones, sábanas bajeras,
manteles de mesa, servilletas, fundas para almohadas,
delantales, etc.
Hay dos estaciones de alimentación de
clip doble a cada lado de la máquina donde se
pueden sujetar las dos esquinas de piezas grandes en su
posición. Un par de pinzas servo-accionadas de alta eﬁciencia y
precisión visita cada estación de alimentación, recupera cada pieza y, a
continuación, distribuye y posiciona simultáneamente las piezas en el centro del alimentador.
Caja de succión de alta potencia. La cola de la pieza grande es aspirada a través de un rodillo de
alimentación giratorio que la ayuda a entrar en una caja de succión profunda accionada por dos
ventiladores de alta potencia controlados por convertidor de frecuencia. La combinación de succión y volumen en la caja, junto con una cuchilla esparcidora en el borde de la caja de succión,
garantiza una distribución y alineación suaves a medida que la pieza entra en el alimentador.

Introductor versátil de alta calidad.
Excelente productividad para una amplia gama de ropa plana
grande o pequeña, por ejemplo sábanas, edredones, sábanas ajustables, mantelería, servilletas, fundas de almohada, delantales, etc.
2 estaciones de alimentación en cada lado de la máquina.

Introductor LP2 300-400

Caja de succión de alta potencia.
Servo control.
3 Modos de alimentación.
Anchos de trabajo de 300 0mm, 3300 mm, 3500 mm, 3700 mm y
4000 mm.
Versiones de carril simple y gemelo disponibles.
Parte delantera modiﬁcada para una alimentación directa.
Sincronización completa con calandra / plegadora.
Cepillos distribuidores montados para un arrastre hacia afuera.
Presión aire
Consumo del aire

4 bar
<1cfm

Potencia

3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Potencia (b)

3x208/240V, 50/60Hz, 3ph

Potencia (b)

3x480, 60Hz, 3ph

Consumo potencia
Nº líneas
Largo máx. pieza

10 kWh
1-2
400 cm

Largo máquina

426 - 476 cm

Ancho máquina

254 cm

Altura máquina

182 cm

Peso máquina

3200 cm

Nº piezas por...

600

Introductor LP2 300-400

Plegador AT 230

Plegador AT 180

AT 230

Un operario coloca la pieza en la entrada de la cinta transportadora. La pieza es reconocida
automáticamente por los sensores y luego automáticamente se
pliega y se ordena en la estación
del apilador apropiada. Debido a este sistema de clasiﬁcación automático, no es necesaria la
clasiﬁcación manual previa. Como resultado, cada programa
de plegado puede manejar hasta 4
piezas diferentes, las cuales son reconocidas automáticamente,
plegadas y enviadas a la estación
del apilador apropiada. Después de alcanzar la altura de pila preestablecida, la pila con las piezas
dobladas es transportada hasta el ﬁnal de la cinta de salida.
El FlexFold AT180 es capaz de doblar piezas de unas dimensiones
máximas de 180x120 cm.
El FlexFold AT230 es capaz de doblar piezas de unas dimensiones
máximas de 230x120 cm.

AT 180

Plegador AT 180/230

La plegadora FlexFold AT180/AT230 es la solución perfecta para plegar y apilar todo
tipo de toallas, prendas de vestir, sabanas ajustables y otras piezas secas.

Pliega y apila todo tipo de toallas, prendas de vestir, sabanas ajustables y otras piezas secas.
Sistema de clasiﬁcación automático, no es necesaria la clasiﬁcación
manual previa.

Plegador AT 180/230

El FlexFold AT180 es capaz de doblar piezas de unas dimensiones
máximas de 180x120 cm.
El FlexFold AT230 es capaz de doblar piezas de unas dimensiones
máximas de 230x120 cm.
.

Opciones
PATRONES DE PLEGADO

LF:
Bypass

Pliega todo tipo de toallas y también varias prendas de vestir. Las prendas largas PT:
no obstante deben
pliegue 1/4
ser introducidas con el cuello hacia abajo para conseguir una buena presentación después del plegado.
Esta opción le permite plegar todo tipo de prendas ligeras y pesadas (con collar sencillo en la entrada),
PT:
también monos.
PT:
pliegue 1/2
pliegue 1/3

Plegador AT 180/230

Pliegue longitudinal hecho por cuchillas en vez de aire. Sistema de control de la producción.

PL:

Sistema principal/secundario. Dos máquinas son conectadas y comparten una banda común inclinapliegue
por la
da reduciendo el espacio requerido y ofreciendo la posibilidad de dirigir las pilas directamente a la máquipitad
PT:
PATRONES
DE PLEGADO
na de embalaje (sin intervención
humana).
pliegue 1/2
LF:

PT: Bypass

Entrega en la cinta común. Correa inclinada adaptada con
el sistema de control para transferencias
Bypass
PT:
automáticas a las bandas comunes de la lavandería.
PT:
pliegue 1/4

Patrones de plegado
LF:BYPASS

PT:
pliegue 1/3
PT:
pliegue 1/2

PT:
pliegue 1/3

PL:Pliegue por la mitad

PL:Pliegue francés
PT:
pliegue 1/2

PT:
pliegue 1/4

PT:
pliegue 1/3

PT: Bypass

PT:
pliegue 1/2

pliegue 1/4

PT:
pliegue 1/2

PT:
pliegue 1/3

PT:
pliegue 1/2

PL:
pliegue
frances

PT: Bypass

PT: pliegue 1/4

PT:
pliegue 1/4
PT: pliegue 1/3

PL:
pliegue
frances

200 x 120 cm

AT180 / AT230
6 bar

Presiónpliegue
aire
PT:
1/2

PT: Bypass

Plegador AT 180/230

Consumo del aire
Potencia
PT:

pliegue 1/3

Largo máx.pieza

180 cm

230 cm

3x380/400V,50/60Hz

Ancho máx.pieza

120 cm

120 cm

3x280/240V/ 50/60Hz

Largo máquina
Ancho máquina

318 cm

369 cm

Altura máquina

125 cm
139 cm

145 cm
139 cm

413 cm

476 cm

1400pcs/h

1300pcs/h

Consumo potencia
Nº líneas

1,6 kWh
1

Peso máquina

1500 kg

Largo conv. o stack

Largo conv. o stack

194 cm

Nº piezas por...

PT: pliegue 1/4
Ancho conv. o stack

139 cm

Apiladores

PT:
pliegue 1/2

PT: Bypass

PT: pliegue 1/3

AT230

<15m3/hr
PT:
pliegue 1/4

Potencia (b)

AT180

1-2-3-4

Plegador AT 180/230

200 x 120 cm

Plegador LP 300/400

Plegador LP 300/400

La FlexFold LP300-400 es una plegadora para ropa plana diseñada para doblar una
gama completa de ropa tanto de tamaño grande como pequeño: ropa de cama, mantelería,
servilletas, fundas de almohada, etc.
La FlexFold LP300-400 se diferencia de otras plegadoras por su diseño sencillo pero resistente
que alcanza tanto alta calidad de plegado como altas tasas de producción. La FlexFold LP300400 hace 2 o 3 pliegues primarios hasta 4
carriles y los pliegues de 1,2 o 3 (interno) transversales en varios carriles. Cada pieza se
mide antes de entrar en el primer pliegue del redil. El microprocesador selecciona los ajustes
apropiados de plegado primarios. Ahora doblada, la pieza se mide de nuevo antes de entrar en la
sección transversal iniciando los ajustes deseados de plegado del cross. Después de que los
pliegues transversales estén hechos, la pieza se descarga hacia la estación apiladora. El pliegue
se puede suministrar con apiladores de tipo rotativo o de caída y están disponibles como
unidades individuales o dobles. Es posible trabajar sin un apilador, así las piezas se descargan a
una mesa de entrega

Plegador LP 300/400

Plegador de ropa plana con capacidad de tratar todo tipo de ropa como fundas de almohada, fundas de
edredón, manteles, servilletas.
Diseño simple robusto y eﬁcaz.
Diferentes conﬁguraciones.
2 ó 3 pliegues longitudinales en hasta 4 vías.
1, 2 ó 3 pliegues transversales.
Sistema de plegado por aire forzado.
Doble línea de inyección de aire permite plegar todo tipo de grosores.
Construcción rígida y resistente.
Transmisión por correas dentadas sin mantenimiento.
Sin cadenas, no precisa lubricación.
Motores gestionados a través de un variador de frecuencia, elimina los complicados y caros costes de mantenimiento de los frenos/embragues mecánicos.
Encoder para el control de medidas, evita así los problemáticos reﬂectores y fotocélulas.
Sincronización automática con la calandra.
Velocidad de trabajo de 8 a 50m/m.
Las piezas mal introducidas son rechazadas automáticamente.
Doble linea de soplado para el primer plegado longitudinal.
Rodillos del plegado transversal se abren de forma automática en caso de atasco.
La velocidad del plegado es ajustable gracias al control por variador de frecuencia.
Plegado automático según medidas de la prenda.
Multitud de conﬁguraciones para los plegados transversales.
El primer pliegue del Cross realizado por con cuchilla mecánica.
Plegado transversal de piezas hasta los 900mm.

6 bar

Largo máquina

306 cm

<10m3/hr

Ancho máquina

341 - 445 cm

Potencia

3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Altura máquina

191 cm

Potencia (b)

3x208/240V, 50/60Hz, 3ph

Lar. conv. o stack

306 - 419 cm

Potencia (b)

3x480, 60Hz, 3ph

Presión aire

Plegador LP 300/400

Consumo del aire

Consumo potencia

2,5 kWh

Ancho conv. o stack

3x480, 60Hz, 3ph

Alto con conv. o Stack

191 cm

Nºlíneas

máx. 6

Peso máquina

2600-3000 kg

Largo máximo de pieza

400 cm

Nº piezas por...

1500

Anchura máx. pieza

3000,3300,3500,4000mm

Plegador LP 300/400

Easyfold bathrobe

La patentada EasyFold Bathrobe es la primera plegadora de albornoces del mercado que
puede doblar dIferentes albornoces independientemente de sus dimensiones, grosor o peso.
EasyFold Bathrode se amortiza por si misma en seis meses o menos. Incluso lavanderias que
doblen solo unos pocos cientos de albornoces al dÍa pueden conseguir una amortización inferior a
un año. Incrementa la producción sino que además incrementa la calidad y consistencia del
doblado.Ergonómico diseño y simplicidad hace que el doblado de albornoces sea más fácil que
nunca.

3 veces más rápido que el plegado manual.
Para todo tipo de albornoces del mercado, puede
doblar diferentes albornoces independientemente
de sus dimensiones, grosor o peso.

Easyfold Bathrobe triplica la producción en relación
al sistema de plegado manual.
Ocupa 1,70 m2
Fácil instalación y funcionamiento.

Easyfold bathrobe

Presión aire
Consumo del aire
Potencia

Easyfold bathrobe

Consumo potencia
Nº líneas

5 bar
<2m3/hr

Ancho máquina

197 cm

110-220CV

Altura máquina

199 cm

0,1 kWh

Peso máquina

250 kg

1

Nº piezas por...

200 pcs/h

Largo máx. pieza

160 cm

Ancho máx. pieza

75 cm

Largo máquina

197 cm

Easyfold bathrobe

www.acjsystems.com

T.+34 93 812 49 41 acj@acjsystems.com

Gracias

