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L-TEC 3570 
Aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos: 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATA DE COSTURAS 

MULTIDIRECCIONALES 

El campo de aplicación preferente de esta serie se extiende prácticamente a todos los trabajos de 

costura. 

Sin el menor esfuerzo y con la máxima calidad de costura permite la realización de costuras de adorno 

y de montaje en tapicería de coche, automóvil, colchones, abarcando de esta forma toda la gama de 

materiales desde ligeros a semipesados. Esta máquina garantiza el máximo rendimiento y calidad a 

un precio realmente atractivo, razón suficiente para que una amplia mayoría de fabricantes de 

renombre empleen estas máquinas en su producción. 

3570 -22/10               campo de costura 220 mm x 100 mm 

3570 -30/20               campo de costura 300 mm x 200 mm 

3570 -60/40               campo de costura 600 mm x 400 mm 

3570-100/75              campo de costura 1000 mm x 750 mm 

 Excelente  diseño de una máquina de alta calidad  

 Pantalla táctil (Touch screen) 

 Programación en la misma maquina o con ordenador 

 Gran fuerza de los motores de accionamiento de la pinza 

 Lubricación automática del garfio  

 



 

DATOS TECNICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

 

                              

 Tipo de puntada                                   - pespunte (301) 

 Sistema de aguja                                 - 134-35 

 Velocidad max.                                    - 2700 r/min  

 Arrastre                                                - intermitente ( motores paso a paso) 

 Largo de puntada                                - 0,5 mm -12,7 mm 

 Voltaje                                                  - 230 V, 50 Hz. 

 Memoria de programas                        - 50 ( 500 000 puntadas) 

 Levantamiento pinza                            - 30 mm 

 Aire comprimido                                   - 6 bar 

 -neto  ca. 50 kg, bruto ca. 60 kg 
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