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R9500 máquina para tejer pinza
Desde su salida a mercado a finales de 2012, el Itema
R9500 se ha convertido en un best-seller absolute y
en uno de los telares de pinza con mayor reputación y
éxito en la historia.
El telar R9500 es una fuente de orgullo para Itema, ya que provee
al mercado con el telar de pinza más rápido y más avanzado tecnológicamente del sector. Con el mayor campo de aplicación, el
R9500 es la columna vertebral de Itema y la máquina más vendida. El éxito esperanzador del R9500 se confirma por la gran cantidad de pedidos que superan las expectativas y por los excelentes
resultados obtenidos en las pruebas con clientes.
El R9500 es fácil de utilizar y de mantener, produciendo una calidad insuperable y brindando el mayor valor añadido de los productos de Itema. Sin prácticamente límites en su versatilidad, el
R9500 permite al cliente aprovechar nuevas oportunidades y penetrar en nuevos mercados. El diseño simple aunque muy completo, de la electrónica NCP —New Common Platform o Nueva
Plataforma Común— permite un fácil control de todos los parámetros técnicos de la máquina. Desarrollos radicales de los sistemas
de transmisión y motor proporcionan una máquina más robusta,
que asegura una transmisión a alta velocidad consistente con el
menor patrón de vibración.
Además, la gran compatibilidad de componentes mecánicos y
electrónicos con el A9500 reduce los costes de operación a aquellos clientes que utilizan ambas tecnologías. El telar R9500 es una
máquina de vanguardia, ofreciendo la última tecnología de acceso
remoto, diseñada estratégicamente para un sencillo uso e integración en todos los entornos más exigentes.
Ahora, es su turno para sacar el máximo provecho de sus
oportunidades y ser parte del éxito abrumador de nuestro
telar R9500.

La fabricación de tejidos nunca
ha sido tan fácil, y ahora con
la tranquilidad de nuestro sello
QRP de Calidad, Fiabilidad y
Rendimiento.
El telar de pinza R9500 lleva con
orgullo el prestigioso sello QRP.
Creemos firmemente en nuestras
máquinas de tejer por lo que cada
máquina de Itema certificada con
el sello QRP está garantizada por
un periodo de dos años.
Itema es el único fabricante del
mundo en extender la garantía.
Nuestro compromiso inflexible
con el I+D, con la innovación y
con nuestros Clientes nos inspira
para sobresalir en nuestras
extensivas pruebas de producto.
Realizamos una búsqueda
incansable de diferentes
maneras que permitan satisfacer
y superar las expectativas más
exigentes de rendimiento del
producto y un sólido retorno de
la inversión.
Busque la marca QRP –
nuestro testimonio del diseño,
desarrollo, fabricación
Lean y entrega de nuestro
producto, nuestra confianza
inquebrantable en nuestro
producto y nuestra garantía para
todos nuestros Clientes.

Estructura Robusta, Máquina Potente

Fácil Cambio de Artículo

Efectiva Lubricación Centralizada

Movimiento de Batán Mejorado

Nuevo punto de referencia en alta precisión y robustez
Estructura Robusta, Máquina
Potente
El R9500 usa estructuras de gran resistencia con lo que incluso a altas velocidades consigue reducir el perfil de vibración.
El robusto mando situado en las bancadas
principales laterales ha sido creado para un
vasto control de las masas en movimiento
para procesar de forma estable ligamentos
pesados o artículos desequilibrados con el
mínimo coste y mantenimiento.
El batán y el módulo de la barra portahilos se han rediseñado y convertido en
desarrollos clave. El nuevo diseño del
batán incrementa la velocidad y la versatilidad mientras que el nuevo módulo (la
barra portahilos) permite reducir la tensión de urdimbre y obtener una apertura
de calada más limpia.
La estructura del R9500 está preparada para equipar plegador superior o
jacquardette.
El R9500 personifica la simplicidad; es amigable, de perfil bajo y como tiene menos
tapas el acceso para mantenimento es fácil.

El telar más compacto
del mercado
El espacio ocupado por el R9500 es
el más reducido en el panorama de la
industria textil. La elección de instalar R9500 en fábrica proporciona a los
Clientes la oportunidad de maximizar y
optimizar el espacio disponible, ganando
espacio para sus máquinas.

Las dimensiones reducidas de la máquina, las mínimas vibraciones y ruidos y el
mejor balance en su clase entre consumo y rendimiento son sólo unas pocas
de las razones que hacen del Itema
R9500 el telar de pinza más exitoso del
mercado actualmente.

Movimiento de Batán Mejorado
El movimiento de batán del telar R9500
está integrado en la estructura principal
y centrado directamente bajo el mismo.
Dependiendo de la anchura y especificaciones dos o más posiciones se conectan e integran completamente al sistema
de lubricación y al travesaño principal
para eliminar cualquier posibilidad de
pérdida de aceite.

Efectiva Lubricación Centralizada
Los componentes de la máquina están
lubricados por un Sistema de Lubricación Centralizado que distribuye el aceite
desde un depósito principal. Basándose
en extensos ensayos de nuevos engranajes y piezas mecánicas, el sistema de
lubricación proporciona temperaturas de
aceite más bajas (10ºC menos) que sus
antecesores, extendiendo así el ciclo de
vida de los componentes mecánicos.
Todos los telares disponen de forma estándar de orificios de distribución y vaciado rápido y fácil, con lo cual se asegura un eficaz
programa de lubricación y la reducción de
los gastos de mantenimiento asociados.

La fiabilidad está asegurada por el sistema electrónico NCP —New Common
Platform o Nueva Plataforma Común—
que mantiene constantes las presiones y
las temperaturas del sistema.

Motor de Mando Directo
El mando principal está basado en tecnología de mando electrónico con motor
brushless que permite ajustar fácilmente
la velocidad de la máquina desde la pantalla táctil. Se ha minimizado la presencia
de los engranajes tradicionales y piezas
mecánicas, proporcionando un valor añadido gracias a la reducción de piezas de
recambio y mantenimiento.
Simple, fiable y libre de mantenimiento.
Gracias a su software dedicado no se precisan herramientas para cambiar el cruce
de los lizos, basta con introducir los ajustes
deseados a través de la interfaz de usuario.

Fácil Cambio de Artículo
El telar R9500 ha sido diseñado para
reducir el tiempo de parada por cambio
de artículo, que se consigue gracias a la
reducción del tiempo de ajuste. El mecanismo rápido de liberación de plegador y
el para-urdimbre son estándar en todas
las configuraciones de máquina y, por
otro lado, el DRC4 elimina la necesidad
de nivelación de marcos.
Además, los templazos – que están
montados en un solo soporte – pueden
moverse fácilmente en ambos lados,
reduciendo drásticamente el tiempo requerido para cambio de artículo.

Optimización de la Geometría de la Calada

El Innovador Sistema de Transferencia de Trama “SK 2.0”

El Turboprop: un Sistema Único de Mando de Pinzas

Nueva Transferencia de Trama “FPA 2.0”

Sistema de inserción de trama único
Optimización de la Geometría de
la Calada
La nueva geometría de la calada de la
máquina de pinzas R9500, se basa en
la necesidad de una menor calada para
obtener máximas velocidades y en disponer de pinzas con las dimensiones
adecuadas y con diversas capacidades:
• El acercamiento del primer marco al
peine permite un recorrido más corto
de los marcos, proporcionando velocidades más altas y alargando los ciclos
de vida de marcos y mallas.
• El mayor ángulo de batido del peine
aumenta la fuerza de batido y la capacidad de producir tejidos pesados.
Todos los elementos han sido estudiados y aplicados para garantizar la perfecta calidad de los artículos producidos.

El Turboprop: un Sistema Único
de Mando de Pinzas
El R9500 utiliza una versión completamente rediseñada del conocido sistema
de mando propeller. El afectuosamente
llamado mando Turboprop, continúa
siendo compacto con un mínimo de piezas móviles, lo que le imparte fiabilidad y
disminuye el mantenimiento.

Otros rasgos añadidos al diseño son:

Otros puntos básicos:

• El mecanismo se ha fijado en la bancada lateral para asegurar estabilidad
y precisión.

• La pinza de inserción está situada
muy cerca del peine, proporcionando
mayor rendimiento y calidad fiable.

• Los nuevos carriles y patines han
sido diseñados con aleaciones de
grado aeronáutico, asegurando una
duración mayor a altas velocidades.

• La pinza receptora incorpora un
sistema de apertura único patentado, que utiliza un imán permanente
integrado en la pinza, que combina
una alta resistencia con una fácil
liberación de trama.

• La lubricación directa de todas las
piezas deslizantes así como la lubricación dinámica son características
estándares.
Gracias a su diseño los ajustes del nuevo
Turboprop no se “desvían” con el paso
del tiempo, lo cual elimina la necesidad
de que el personal de mantenimento
tenga que realizar continuos reglajes y
ajustes. Con su rendimiento fiable, de
bajo coste y firme, el nuevo Turboprop
representa la verdadera esencia de la
máquina de tejer de pinzas R9500.

El Innovador Sistema de Transferencia de Trama “SK 2.0”
El nuevo Sistema de Transferencia
SK 2.0 se ha creado para alta velocidad
y versatilidad. El SK 2.0 es adecuado
para una vasta gama de tramas y es el
más avanzado sistema de transferencia
existente en el mercado hoy en día. El
Sistema SK 2.0 está diseñado en una
sola pieza ultra ligera recubierta de cerámica, funcionando a alta velocidad y con
menor desgaste.

Nueva Transferencia de Trama
“FPA 2.0”
El nuevo sistema FPA 2.0 – Free Positive
Approach o Aproximación Positiva Libre –
combina la versatilidad de un sistema de
pinza positivo con unas mayores prestaciones y eficiencia, permitiendo a nuestros
Clientes fabricar con posibilidades inacabables incluso en los tejidos más sofisticados.
Con el sistema FPA 2.0, con la combinación junto con el corte motorizado de
trama, es posible la fabricación de un
amplio abanico de tejidos multifilamento,
metálicos y monofilamento.
Además, el Sistema de Transferencia de
Trama FPA 2.0, que incorpora una cinta
sin elementos de guiado, asegura un
trato ideal del hilo de urdimbre incluso en
aquellos hilos más delicados.
El FPA 2.0 es la solución perfecta también en caso de tejidos técnicos con la
mejor urdimbre o de alta tenacidad, con
tejidos de múltiple inserción.

Diferentes Tipos de Corte de Trama a Elegir:
Corte de Trama Motorizado

Diferentes Tipos de Corte de Trama a Elegir: Rotocut

Nuevo Selector de Hilo de Trama

Sistema de inserción de trama único
Múltiples opciones de corte de
trama
El R9500, para poder satisfacer todas las
necesidades, ofrece dos opciones para
el corte de trama.
• Rotocut
El nuevo diseño Rotocut incorpora
una cuchilla que permite un tiempo
de corte de hilo perfecto. El dispositivo, tras sujetar el hilo, corta todos los
hilos de trama en el mismo momento, debido a la excepcional facilidad d
movimiento, asegurando los mejores
resultados con una eficiencia óptima.
• Corte de trama motorizado
Se ha desarrollado un dispositivo
único de corte de trama motorizado,
electrónico para satisfacer los requerimientos más exigentes.
El dispositivo de corte de trama motorizado, disponible bajo demanda, es
la solución ideal para fabricar estílos
complejos y/o múltiples configuraciones de trama.
Basado en tecnología innovadora y
controlado por un microprocesador,
el dispositivo de corte de trama motorizado garantiza además la máxima
versatilidad y eficiencia textil, permitiendo la posibilidad de seleccionar
tiempos de corte independientes para

cada trama/color. Una herramienta
precisa y avanzada para incrementar
la eficiencia, mejorar la versatilidad y
minimizar las pérdidas.

Nuevo Selector de Hilo de Trama
El dispositivo de presentación de la
trama, disponible en la versión para 4,
8 o 12 colores, ha estado enteramente reproyectado para ofrecer la máxima
versatilidad.
Fiable y con una gestión electrónica total,
no necesita mantenimiento. La posibilidad de optimizar el movimiento de cada
flecha de forma independiente, permite
prevenir la interferencia con las tramas
adyacentes. Gracias al diseño compacto y a la velocidad del movimiento, la
presentadora ha sido posicionada más
cerca del corte, garantizando una toma
de la trama más segura y siempre bajo
control.

Calidad Superior del Tejido: Menú Intuitivo

El innovador dispositivo de de Gasa de Vuelta
y Orillos – ISD

Mejoras en los Sistemas de Entrega de Urdimbre y Enrollado de Tejido

Calidad más versatilidad: el mix ganador
El R9500 es un telar versátil que ofrece
una gama completa de configuraciones
clave para numerosas aplicaciones.
El R9500 representa la solución para penetrar en mercados nuevos maximizando calidad, velocidad y rendimiento.

Mejoras en los Sistemas de
Entrega de Urdimbre y Enrollado
de Tejido
Todas las máquinas de tejer están equipadas con desarrollador de urdimbre y
enrollador de tejido electrónico.
El sistema de engranajes funciona en
baño de aceite, la densidad de trama
puede ser cambiada desde el microprocesador incorporado.
Todas la aplicaciones de plegadores múltiples son controladas electrónicamente.

El innovador dispositivo de de
Gasa de Vuelta y Orillos – ISD
El telar R9500 utiliza un mecanismo estándar para ambos sistemas.
El ISD proporciona un ajuste independiente del cruce de los orillos auxiliares y patrones dibujo mediante la interfaz de usuario.
Además de eliminar la limpieza rutinaria,
el motor brushless no tiene necesidad de
mantenimiento y ajuste.

Calidad Superior del Tejido
Se ha diseñado un software para evitar
las marcas de paro. El motor de mando
directo garantiza una rápida puesta en
marcha/paro del telar con el peine en
posición correcta. El software puede ser
fácilmente modificado para adaptarse a
necesidades complejas de ligamentos.
La innovadora geometría de la calada
diseñada por Itema, permite claramente
tejer a velocidades máximas con superior calidad del tejido. La geometría de
la calada trabajando junto a la monitorización continua de la posición del batán
que lleva a cabo el PC de la máquina,
elimina las marcas de puesta en marcha.
Sin ninguna duda el R9500 se ha diseñado estratégicamente para minimizar los
tejidos de segunda clase.

Opciones Orillos: Remetedores Neumáticos

Tensor Electrónico de Trama

“MAESTRO”: un Único Control de Trama

El Útil Sistema LoomCooler

Versatilidad, eficiencia y optimización
Varias Opciones en Orillos

El Útil Sistema LoomCooler

El cliente dispone de un gran rango de
opciones para formación de orillos. Además del corte estándar, un dispositivo de
fusión así como corte mecánico y neumático están disponibles como opción.
Por otra parte, el nuevo corte neumático
permite una mejora en la calidad del tejido y la posibilidad de realizar orillos muy
estrechos, permitiendo una reducción de
desperdicio de tela.

El telar R9500 tiene como opción un sistema de refrigeración controlado electrónicamente útil y fiable, el LoomCooler.

Tensor Electrónico de Trama
Bajo demanda podemos suministrar un
tensor electrónico de trama. Sin embargo debido a la suavidad de la inserción
de trama del R9500, el empleo del EFT
queda relegado a una ayuda para tejer
hilos débiles y frágiles o para condiciones
de tisaje adversas.
El tensor electrónico de trama puede programarse mediante la interfaz de usuario
y permite un control de frenado independiente para cada trama.

Diseñado inicialmente para ofrecer la
máxima disipación de calor en telares, el
LoomCooler ha demostrado una eficaz
solución para recuperación de calor, permitiendo a los clientes reutilizar el calor
que se habría desperdiciado en otros
procesos, resultando en un ahorro global de costes y en una producción más
ecológica.

“MAESTRO”: un Único Control de
Trama
Solamente Itema ofrece el innovador
y único Sistema de Control de Trama
R9500 MAESTRO.
El Sistema proporciona:
• Un proceso digital completo de cada
trama por medio del Procesador NCP.
• Ajustes de sensibilidad que pueden
definirse para cada posición individual.
Adicionalmente se evitará cualquier defecto de trama creado por el selector de
trama/pinza. Por ejemplo la máquina parará antes de permitir que se inserte una
trama equivocada o una pasada doble.
El MAESTRO monitorizado y controlado
por el NCP es sin lugar a dudas el sistema de paro de trama más flexible y preciso existente en el mercado.

Pantalla Táctil de Color

Tecnología Punta

Diagnóstico Incorporado

LoomBrowser: un Enlace Directo a la Máquina

Toda la máquina al alcance de tu mano
Pantalla Táctil de Color

Diagnóstico Incorporado

El R9500 llega al mercado con tecnología punta, y presenta como interfaz de
usuario una nueva plataforma electrónica
con una consola de colores con pantalla táctil. El intuitivo software de gestión
guía de forma sencilla el diálogo con los
tejedores y los técnicos. La interfaz interactiva de la máquina asegura una experiencia de uso fácil y un acceso rápido a
la información deseada.

En Itema sabemos muy bien el valor del
tiempo. Por esta razón para el telar R9500
hemos desarrollado nuestro mejor, hasta
ahora, sistema de diagnósticos. Es posible, simplemente por medio de la pantalla
táctil, activar un ensayo de control para
cada dispositivo, incluyendo las placas
electrónicas. Un sistema sin complicaciones, desarrollado expresamente para
ser utilizado sin instrumentos especiales
o conocimientos profundos informáticos
por parte del personal de la sala.

Tecnología Punta
Para la gestión de la interfaz con el usuario la máquina utiliza un moderno y potente microprocesador de tecnología
punta con sistema operativo Windows
CE. La conectividad Ethernet, en combinación con una o más de las opciones
interactivas de Itema, permite al R9500
una rápida conexión, tanto a la red de
fábrica como a Internet.
Gracias a la unidad memory stick USB
se ha conseguido memorizar, archivar o
transferir los parámetros de la máquina o
artículo, de forma más fácil que nunca.

El Nuevo e Innovador iPOS
iPOS —El Sistema Inteligente Optimizador de la Producción— es un nuevo
sistema opcional diseñado para optimizar la productividad de la máquina,
monitorizando su velocidad y el nivel de
paros.
Basta con establecer los parámetros de
paros y rendimiento y el iPOS monitorizará los datos de la máquina durante
un periodo de tiempo determinado. Si
la máquina no cumple con lo prefijado,
el sistema ajustará automáticamente
la velocidad del telar para optimizar la
productividad, aumentando la producción y mejorando la calidad del tejido.

LoomBrowser: un Enlace Directo
a la Máquina
Basta con instalar el navegador LoomBrowser en un PC de la empresa para
tener siempre controlado el rendimento de
los telares, cargar o descargar parámetros
en las máquinas, crear y archivar dibujos
y armaduras. Con un simple clic sobre el
icono del telar escogido es posible acceder
a todas las informaciones de igual modo
que si uno estuviera situado frente al telar.

ILMS: una Forma Revolucionaria
de Acceder a la Máquina
La última innovación de Itema es nuestro Sistema de Gestión de Telar de Itema
(ILMS —Itema Loom Management System), una forma fácil de acceso remoto a
los datos de la máquina mediante PC y
dispositivos móviles, como smartphones
y tablets.
El innovador software de habilitación de
decisiones de Itema ha sido posible gracias a la incorporación de una tarjeta SIM
con conexión vía servidor web.
Ahora es posible ver en tiempo real el estado actual de sus máquinas, los datos y
ajustes textiles, así como visionar y descargar estadísticas de la máquina en una
hoja Excel, que le proporciona información
esencial sobre el funcionamiento del telar.

Ancho nominal de la máquina
(cm)
• Pinza SK
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540
• Pinza FPA
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360

Inserción de trama

Mecanismo de paro de urdimbre

• Selector electrónico de trama:
4, 8 o 12 colores

• Paro de urdimbre eléctrico o electrónico
con 6 u 8 filas

• Cortador de trama ROTOCUT
• Cortador de trama motorizado
y programable*

Densidad de trama

Formación de la calada

• Estándar: 5–400 pasadas/cm

• Stäubli 2670, 3020 o 3060
(hasta 20 lizos)

• Bajo demanda: 1–20 pasadas/cm*

• Máquina Stäubli 1681
(hasta 8 marcos)
• Jacquard Electrónica

Sistema de transferencia
• SK: Pinzas guiadas por ganchos tipo
“monorraíl”
• FPA: “Vuelo libre” en pista cubierta de
fieltro

Plegador de urdimbre
• Plegadores simples o gemelos
• Diámetro 800, 1000 o 1100 mm
• Plegador superior:
800 o 1000 mm

• Variación de la densidad de trama automáticamente programable en el dibujo
de la maquinita

Orillos
• Dispositivo motorizado de orillos y gasa
de vuelta
• Remetedores mecánicos laterales
y centrales*
• Remetedores neumáticos laterales
y centrales*
• Corte térmico del orillo*

Desenrollador de urdimbre
• Desenrollador controlado
electrónicamente

El R9500 de un vistazo
Enrollador de tela

Conectividad

Otras opciones*

• Enrollador controlado electrónicamente

• Interfaz Ethernet
(con LoomBrowser y/o ILMS)*

• Lámpara LED para el peine

• Diámetro del rollo de tela: hasta 550 mm
• Movimiento externo para enrollar de
plegadores de gran diámetro*

• Interfaz VDI en serie para la transmisión
bidireccional de datos*
• Interfaz Paralela para la transmisión
monodireccional de datos*

• Lámpara para inspección de la tela
• Unidad más potente por succión
• Cuadro eléctrico con enchufe (220V, 16A)

* bajo demanda

Ancho nominal

Ancho de Máquina (A)

1700 mm
1900 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm
3800 mm (*)
4000 mm (*)
4300 mm (*)
4600 mm (*)
5400 mm (*)

4300 mm
4500 mm
4700 mm
4800 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5600 mm
5800 mm
6000 mm
6200 mm
6400 mm
6400 mm
6600 mm
6900 mm
7200 mm
8000 mm

A

(*)	Máquinas con ancho 3800 mm, 4000 mm,
4300 mm, 4600 mm, 5400 mm sólo con
Sistema de transferencia de trama SK 2.0

Profundidad total (B)
con plegador de urdimbre
de 800 mm

1920 mm (**)

con plegador de urdimbre
de 1000 mm

2062 mm (**)

con plegador de urdimbre
de 1100 mm

2165 mm (**)

(**) tarimas excluidas

Dimensiones (mm)

B

R9500 190 D

Ancho nominal del tejido (cm)
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Formación de la calada
D Maquinita D
C Movimiento de levas
J Jacquard

Colores de trama
4, 8, 12

Predisposición de los plegadores
S08
S10
S11
D08
D10
D11
S8S
S1S

Plegador simple 800 mm
Plegador simple 1000 mm
Plegador simple 1100 mm
Plegador gemelo 800 mm
Plegador gemelo 1000 mm
Plegador gemelo 1100 mm
Plegador superior 800 mm (*)
Plegador superior 1000 mm (*)

(*) d
 isponible para las versiones con
plegador simple y plegador gemelo
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Otra perspectiva

R9500 está garantizado por un
periodo de dos años

Gran versatilidad de tejidos y dibujos.
Los mejores avances tecnológicos en su clase.
PINZA

Itema en el mundo
Itema es proveedor líder global en soluciones avanzadas de tejeduría, incluyendo
los telares líderes en su clase, recambios y
servicios integrados.
Nuestra compañía es la única en el
mundo en suministrar las tres principales
tecnologías de inserción de trama: pinza,
aire y proyectil, con un amplio catálogo
de producto y un compromiso con la innovación continua y el avance tecnológico en nuestros telares.
Para más información acerca de Itema,
contacte con nuestro Equipo de Ventas de
su país; para conocer más sobre nuestros
telares o para pedidos de componentes
de recambio, visite nuestra página web
www.itemagroup.com.

Itema S.p.A.
Sede corporativa
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
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