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SewsyTM Eco
Puesto integrado económico 
para la unión y el dobladillo 
efectivo de toldos 

Datos técnicos SewsyTM Eco:

Cabezal de costura:   Dürkopp Adler

Velocidad:  max. 2800 r / min

Largo de puntada:    5.5 mm 

Distancia entre agujas:   16 mm

Largo de costura: max. 6 m

Voltaje:   230 V / 6 A 

Aire comprimido:   6 kg / cm²

Las ventajas de trabajar con Sewsy™ Eco:

•  Uso sencillo y lógico.

•  Selección de la cabeza de costura Dürkopp Adler.

•  Contador de canilla.

•  Remate automático al inicio y al final de la costura.

•  Pinza movible, neumática para tensar y transportar los toldos.

•  Fotocélula para detectar el final del paño.



La compañía Jentschmann está desarrollando y fabricando desde hace más  de dos décadas, maquinas de corte, soldar y 
pegar para la fabricación de toldos, persianas y textiles técnicos. Las innovaciones permanentes y el contacto cercano con la 
industria Protección solar como la  alta calidad y rentabilidad de los equipos, han llevado la  compañía Jentschmann a la cabeza 
de los fabricantes de maquinaria con una amplia gama de productos. Aprovecho Ud.de esta gran experiencia para asegurar 
sus inversiones de ahora y del futuro.

ITRS - Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V.
 

Jentschmann A.G está orgulloso de ser un miembro de ITRS y apoya la industria textil té-
cnica con la investigación y desarrollo de procesos de producción, maquinaria, y sistemas.

Cabeza de coser industrial mo-
vible de fabricantes de calidad 
como Dürkopp Adler.

El material se pinza al inicio y al 
final. Así la posición exacta de la 
coligación del material está ga-
rantizada durante todo el proceso 
de costura.     

Manejo fácil de la maquina me-
diante pantalla digital.

Una maquina con cabezal f ijo y 
pinzas movibles, garantizan un 
arrastre en continuo y una 
costura limpia.

Puesto integrado economizado  para  unir y dobladillar efi-
cazmente toldos. Mesa de trabajo para posicionar y tensar el 
material. Transporte continuo del material. Guiado exacto de 
los cantos del material mediante aparatos y rodillos.

Unir paños perfectamente nunca ha sido tan fácil, 
utilizando la Sewsy™ Eco de Jentschmann.


