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Red Dot News le trae trimestralmente noticias sobre la Compañía, Tecnología, Historias de éxito
de nuestros clientes y muchas más cosas. Permanezca atento, lea feliz y envíenos sus impresiones
a sayittoitema@itemagroup.com.
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MENSAJE DEL CEO
Estoy encantado de informarles que el Itema Group ha adquirido el 61% de las
acciones de Lamiflex un suministrador puntero de productos técnicos compuestos
y también una participación minoritaria en NoeCha proveedor de soluciones de
alta tecnología en el campo de la impresión de formatos anchos. Las adquisiciones
forman parte de una más amplia estrategia de Itema y nuestros Accionistas, que
son la familia Radici con 60% de las acciones y las familias Arizzi y Torri poseedoras
del 40% restante, para acelerar una expansión continua y asegurar la rentabilidad a
largo plazo de Itema por medio de la diversificación en mercados complementarios
de alto crecimiento a través de inversiones en compañías de mentalidad innovadora
que ofrecen significativas economías de escala para propulsar el desarrollo común
del negocio básico de cada uno de los participantes.
Como consecuencia de un remarcable periodo de cinco años durante el cual el Itema
Group ha duplicado las ventas de nuestras máquinas de tejer, con un crecimiento
anual de dobles dígitos, nuestra Compañía está ahora lista para reforzar su liderazgo tecnológico acelerando
su velocidad de expansión, aumentando nuestra expansión global por medio de adquisiciones planificadas.
Escogimos Lamiflex y NoeCha debido a sus misiones de progreso y a sus planes innovadores que combinan
perfectamente con nuestra dedicación al suministro de maquinaria avanzada con prestaciones supremas.
Aunando nuestros puntos fuertes no cabe duda de que alcanzaremos nuevas cimas de éxito en el desarrollo
y fabricación de productos innovadores y de alta tecnología. Itema garantizará a los clientes mundiales de
Lamiflex y NoeCha una organización estructurada, basada en el “lean manufacturing” de sus reputados
centros de productivos y en una red global de agentes y distribuidores. Confiamos que esta primera ronda de
adquisiciones servirá como una importante rampa de lanzamiento para nuestra estrategia de diversificación
y que traerá resultados positivos en el más inmediato futuro creando sinergias significativas y añadiendo
valor para nuestros Clientes y Accionistas.
Situada en Ponte Nossa, provincia de Bérgamo, Lamiflex está especializada en materiales compuestos
tales como el carbono, la fibra de vidrio y el Kevlar. Ostenta una cartera de soluciones innovadoras y nuevos
productos patentados, de una versatilidad y una adaptabilidad excepcionales para aplicaciones industriales
en sectores tan amplios como la maquinaria de tejer, la industria médica y aeroespacial entre otras.
NoeCha, asimismo basada en Bérgamo es una compañía joven de rápido crecimiento que ofrece
soluciones para la impresión de alta tecnología tales como la revolucionaria impresora digital industrial
de ancho formato UV-LED para lonas de camiones, la NoeCha ONE para gráficos de alto impacto con
realidad fotográfica. NoeCha garantiza una impresión excelente en diferentes tipos y anchos de material
de hasta 3,2 × 2 metros, a velocidades productivas, con imágenes de 600 dpi × 600 dpi de resolución.
El movimiento del Itema Group está preparado para crear y estimular sinergias significativas a través de las
cadenas de suministro por las que operan Itema, Lamiflex y NoeCha, también las compañías del RadiciGroup
creciendo no solamente en el sector de maquinaria textil sino también expandirse en nuevos sectores altamente
innovadores tales como los materiales compuestos y de este modo, todos unidos, ser mucho más competitivos
de lo que podría serlo cada uno por separado. Estas adquisiciones culminaran en procesos de optimización
y en mejoras de las prestaciones de los productos, además de proporcionar las ventajas inherentes a una
cadena más corta y sostenible, reduciendo el impacto ambiental de las operaciones conjuntas cumpliendo con
los principios de una economía circular y más verde.
Carlo Rogora, Itema Group CEO
Descubra más sobre Lamiflex

Descubra más sobre NoeCha
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RINCON DE LA TECNOLOGÍA

PINZA

ITEMA R9500:
LA MÁS POSITIVA MAQUINA DE PINZA NEGATIVA EN LA HISTORIA
DELTISAJE, AUNANDO PRESTACIONES SUPERIORES CON UNA
VERSATILIDAD SIN PAR
Desde que Somet, hace exactamente 50 años, introdujo la primera máquina sin lanzadera automática
de tejer con pinzas, la trasferencia de trama por pinzas ha sido ampliamente asociada a la versatilidad
– una ventaja innegable sobre otros sistemas de inserción de trama cuando se trata de tejer muchos
tipos de ligamentos e hilos.
Con el paso del tiempo la tecnología del tisaje ha ido evolucionando hasta alcanzar metas significativas
en cuanto a prestaciones y a velocidad de producción, especialmente en el caso de la transferencia de
trama con pinza negativa de la que se sabe que garantiza un rendimiento excelente de la máquina y
una mayor productividad.
El Itema R9500 – la más exitosa máquina de pinzas de la historia reciente- representa la síntesis
perfecta entre la versatilidad y la productividad.
Considerando su lanzamiento hace casi 5 años en octubre del 2012 y la impresionante cantidad de máquinas
instaladas en todo el mundo, podemos atribuir como factor principal del éxito del telar R9500 a sus prestaciones
textiles, absolutamente las mejores de su clase en el mercado, tal como lo confirman la repetición de
pedidos y los resultados de las pruebas de los Clientes. Itema ha conseguido aunar el mejor know-how
técnico heredado de la fusión de los gigantes del tisaje Somet, Sulzer y Vamatex junto a inversiones masivas
y continuas en I&D que han resultado en la actual historia de éxito del R9500. El R9500 de Itema incorpora
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los aspectos principales de los sistemas de inserción de trama por pinza positiva y negativa y ofrece el mejor
equilibrio entre rendimiento y versatilidad para el beneficio exclusivo de los Clientes de Itema.
El Itema R9500 garantiza todas las ventajas inherentes a la tecnología de la pinza negativa, es decir
una mayor velocidad de producción y menor mantenimiento debido al reducido número de piezas
mecánicas. Además, el R9500 asegura un rendimiento excelente y la mejor versatilidad textil del
mercado, por ello definimos al Itema R9500 como “la más Positiva máquina de pinza Negativa del
mercado”.
Las pinzas de Itema se han personalizado para satisfacer las exigentes demandas de los tejedores, por
ejemplo, haciendo la pinza más ancha, presentando más ángulos abiertos para permitir la inserción de
los más bastos hilos de trama.
Actualmente, el Itema R9500 puede equiparse con dos sistemas de pinza de inserción de trama:
• Transferencia de Trama SK, diseñada para velocidad proporciona elevadas prestaciones y una
suprema calidad del tejido. Con pinzas guiadas y ganchos es la solución ideal para tejidos de
algodón como denim y tejidos de vestir.
• La Transferencia de Trama FPA – Free Positive Approach – (Enfoque Libre Positivo) combina la
versatilidad del sistema de pinza positiva con las más altas prestaciones y rendimientos, permitiendo
tejer con infinitas posibilidades creativas incluso los más complejos tejidos que precisan hilos delicados
especiales como la chenilla, lurex y bouclé. El sistema de transferencia FPA se desliza sin elementos
de guía por lo que garantiza un suave y eficaz trato de los hilos de urdimbre más delicados. El FPA es
el sistema de pinza más adecuado para tejer diseños altamente complicados para tapicería, cortinaje,
seda y tejidos técnicos proporcionando la versatilidad de un sistema positivo sin sacrificar las
prestaciones obtenidas por la inserción con pinza negativa.
El enfoque positivo del R9500 que hace que el telar de pinza Itema sea el líder indiscutible del mercado
de tapicería y aplicaciones técnicas se basa además en mecanismos específicos como el Cortador
de Trama Motorizado, el Selector de Hilos de Trama y el ISD Mecanismo Independiente de Orillos.
El Cortador de Trama Motorizado desarrollado por Itema e introducido en el mercado en 2001, está
accionado por un motor independiente que permite cortar a velocidades diferentes según el tipo de trama/
color. Gracias al Cortador de Trama Motorizado el tejedor se ahorra el tedioso ejercicio de encontrar
el mejor punto de equilibrio para ajustar un solo tiempo de corte para distintos tipos de hilos de trama.
Los resultados garantizados por el Cortador de Trama Motorizado Itema son un rendimiento netamente
mejorado y una ausencia de paros de trama debidos a ajustes incorrectos. Otros beneficios adicionales
son la optimización del desperdicio de trama y una perfecta inserción de trama.
Considerando que la inserción de trama es un proceso completamente integrado que incluye otras
herramientas estratégicas además de las pinzas, es interesante mencionar al Selector de Hilos de
Trama Itema – el más compacto de su categoría, que permite un trato fácil de los hilos de urdimbre y
de trama debido a la optimización del área de trabajo del operario.
Como colofón debemos incluir al ISD – Mecanismo Independiente de Orillos – que permite un ajuste
independiente del cruce de los orillos auxiliares y las pautas básicas de la formación de calada, por
lo que se puede conseguir una calidad superior de tejido debido al comportamiento del tejido que
permanece tensado.
Con Itema, el tejedor se puede aprovechar de las ventajas del sistema de pinza tanto positivo como
negativo: sea positivo, teja negativo, escoja a Itema.
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EVENTOS
Aunque parecía que desde la perspectiva de Ferias y
Exhibiciones 2017 iba a ser un año mucho más tranquilo que
los dos años previos, para nosotros de ITEMA nos complace
manifestar que no ha sido así.
Nuestros colegas han viajado por el mundo para estar más cerca
de los Clientes de lugares tan distantes entre si como Colombia
(Colombiatex), Bangladesh (DTG), Egipto (Egystitch), Etiopia
(ACITF), Turquía (EGE-TMF y KTM), Indonesia (IndoInterTex),
Paquistan (IGATEX), Alemania (Techtextil) y USA (Techtextil
North America). Itema con la misión de estar al lado de los
Clientes y visitar fabricas para demostrar de primera mano la
tecnología de última generación lanzó al mercado una serie de
eventos dedicados bajo el nombre de “ITEMA INNOVATION
ROADSHOW.” (EXHIBICIÓN ITINERANTE DE INNOVACIONES ITEMA)
Los Clientes y los Invitados Especiales tuvieron la oportunidad de ver y experimentar directamente las
máquinas de tejer de última generación en funcionamiento durante los eventos especiales celebrados
en Turquía y China.

Bursa, Turquia
Fecha: 8-9 marzo 2017 · Anfitrión: Itema Cliente R.E ÖZ-ELİ · Tecnología: R9500 & A9500
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Denizli, Turquia
Fecha: 22 marzo 2017 · Tecnología: R9500terry & A9500

Pingdi, China
Fecha: 22–25 marzo 2017 · Tecnología: R9500denim & R9500p
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INVERSIONES DE LA COMPAÑIA

Los últimos cuatro años han representado una reforma masiva y una reorganización de amplio alcance con el objetivo de racionalizar, optimizar y modernizar los centros productivos del Itema Group situados por todo el mundo,
desde Colzate a Zuchwil hasta Shanghai, en cumplimiento total de los principios del Lean Manufacturing
Hoy en día Itema es una versión más racional y aguda que la Itema del pasado. Todo ello se debe a
la visión, fuerza de voluntad y determinación de su Director General, Carlo Rogora, quien a poco de
su llegada hace cinco años lanzó un importante programa para reorganizar la producción y los flujos
logísticos en el interior de la Compañia.
Rogora, un experto ejecutivo en operaciones de cambio, con un sólido historial, constituyó en un corto
periodo de tiempo un Grupo de Trabajo con profesionales dedicados al “lean” a los que dio el mandato
de repensar completamente los flujos de la Compañía en relación a la producción y a la logística, para
eliminar ineficacias y proporcionar beneficios inmediatos a los Clientes de Itema.
El objetivo último era aumentar la habilidad del Itema Group para satisfacer las demandas de los
Clientes, proveyéndose de la necesaria flexibilidad, agilidad y habilidad para responder rápidamente a
los cambios en un mercado altamente variable, reduciendo los plazos y al mismo tiempo alcanzando
niveles todavía mejores de servicio calidad y costes.
Así fue como Itema se embarcó en el arduo proceso de racionalización y optimización de los centros
productivos del Itema Group situados por todo el mundo, desde Colzate a Zuchwil hasta Shanghai.
Ahora todas las fábricas de Itema son el emblema de un tipo de fabricación de clase mundial que
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cumplen sin ambages con los principios más estrictos del Lean Manufacturing.
Inicialmente el proyecto “Lean” se centraba en la fábrica principal del Grupo en Colzate. Se extendía
a todo el proceso desde Mecanización, Pre-Montaje, Montaje y Control de Calidad. Al poco tiempo, se
lanzó también la implementación de las actividades para la producción Lean en la planta de montaje
de Shanghái, con la idea de aumentar la integración y la estandarización de los procesos a nivel de
Grupo. Finalmente se formó un grupo dedicado al que se le encomendó la modernización de la ex
planta de Sulzer en Zuchwil, Suiza, la cual todavía produce el legendario telar de proyectil reverenciado
mundialmente por los aficionados reales de esta tecnología.
Los esfuerzos en todas las plantas se centraron en primer lugar en las zonas de mano de obra intensiva
con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de producción, cambiando gradualmente de
una producción para almacenar a una producción basada en la demanda, asegurando que cada paso
dado condujera a la creación de valor real en los departamentos de fabricación.
Para que esto sucediera la Compañía hubo de repensar sus propios flujos logísticos internos y externos,
involucrando de este modo además de la zona de Producción también a las de Logística y Compras
Las actividades implementadas se centraron en el área de Pre-Montaje y posteriormente se extendieron
al departamento de Montaje. En esta zona los esfuerzos se concentraron en:
• Mapeo de la cadena de valor del total del proceso productivo.
• Actividad “5S” (donde “5S” significa un método de organización fabril que utiliza una lista de 5
palabras japonesa: seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke, que pueden traducirse como “selecciona”,
“ordena”, “abrillanta”, “estandariza” y “manten”)
• Rediseñar los subgrupos del pre-montaje.
• Implementación de la lógica Kanban interna (“Kanban” es un sistema de inventario para controlar la
cadena de suministro y poder así conseguir la fabricación “Just-In-Time)
• Aplicación interna del concepto de flujo de una pieza a los talleres del pre-montaje
• Revisión de la lógica de equipamiento y reorganización de los flujos logísticos internos al departamento.
El proyecto Lean Manufacturing de Itema estableció metas muy desafiantes tanto en términos de plazos
de entrega como de reducción de desperdicios y mejoras de productividad. Paralelamente al proceso de
fabricación lean se realizaron importantes inversiones en la planta productiva en forma de equipos CNC
hechos a medida, impulsando así la flexibilidad, la capacidad y las posibilidades de las plantas de Itema.
Los resultados, hasta ahora, hablan por si mismos habiendo aumentado la capacidad de las plantas
existentes en más del doble con lo cual se ha conseguido satisfacer la constantemente creciente
demanda de máquinas de tejer Itema y proponer los más cortos plazos de entrega del mercado.
Pero no nos paramos aquí. Proseguimos nuestro camino, con orgullo y dedicación, hacia una Compañía
de mentalidad Lean para mantener el beneficio de los Clientes de Itema.
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DIARIOS DE WEAVING EXCELLENCE
Conozcan a nuestro Embajador de Marca
Mr Ajay Arora – Managing Director de
D’Decor – y descubran como con la más
avanzada tecnología de tisaje de Itema se
puede contribuir al éxito de una Compañía
A VECES EL NEGOCIO MÁS QUE UN SIMPLE INTERCAMBIO
COMERCIAL ES UNA RELACIÓN DE TIPO GANAR-GANAR. ESTE ES
EL CASO DE D’DECOR, UN LEAL CLIENTE DE ITEMA, CONOCIDO
MUNDIALMENTE POR SUS SOFISTICADOS TELAS PARA DECORACION
TEJIDAS – DESDE LA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA – EN MAQUINAS DE
TEJER A PINZAS ITEMA
Escuchando a Mr Ajay Arora, D’Decor Managing Director, se percibe inmediatamente lo que se halla tras
el éxito de D’Decor: la determinación de ofrecer a sus clientes solamente lo mejor. Y ahí está el profundo
enlace ente D’Decor e Itema. La cooperación ente ambas Compañías se remonta al 1999 cuando
D’Decor fué fundada en Tarapur, Maharashtra, India iniciando la producción de telas para decoración
con el telar de pinza Super Excel. Desde entonces D’Decor ha ido creciendo hasta convertirse el mayor
productor mundial de telas suaves para la decoración y ha mostrado repetidamente su confianza en
Itema instalando maquinas nuevas cada año. En 2013 D’Decor fue una de las primeras compañías
de la India en instalar el último modelo modelo de telar de pinza R9500, comprobando sus superiores
prestaciones textiles y su mayor rendimiento confirmando su elección a través de múltiples repeticiones
de pedido.
Con una base de más de 400 máquinas de pinza Itema situadas en 5 plantas de vanguardia, D’Decor
produce diariamente más de 120.000 m² de telas de calidad superior para hogares de todo el mundo.
La superior máquina Itema R9500 de pinzas – tanto con el Sistema de Transferencia de Trama SK con
ganchos guía como con el Sistema de Transferencia FPA sin ganchos de guiado en la calada – permite
a D’Decor tejer una amplia gama de telas de decoración y cortinajes, sin limitación de diseños e hilos.
Incluyendo tramas de hilos bastos o delicados tales como por ejemplo el lurex, la chenilla y el lino entre
otros muchos.
Vea el video y escuche la historia contada directamente por su protagonista, Mr Ajay Arora
Lea la historia completa aquí:
http://www.indiantextilemagazine.in/corporate-news/d-decors-stellar-role-in-home-furnishing-industry/
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La excelencia es el fruto de la pasión. Es lo que se obtiene cuando
se hacen las cosas no solamente bien sino mejor. Con orgullo les
presentamos una selección de 10 de nuestros Clientes Italianos que
con máquinas Itema fabrican una amplia gama de tejidos sofisticados
y complejos.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/
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CONTENIDO UTILIZABLE

JUEGOS DE MEJORA & CONVERSION
Desde ahora están ya disponibles online en el portal MY ITEMA
en la nueva sección dedicada “JUEGOS DE MEJORA Y CONVERSIÓN”
DÉ UNA NUEVA VIDA A LOS TELARES
VISITE MY ITEMA HOY
Ahora es más fácil que nunca comprar online directamente, con exactitud y en su propio idioma las
piezas de recambio e incluso los kits de mejora y conversión que precise.

¿POR QUÉ JUEGOS DE MEJORA?
Los juegos de mejora proporcionan beneficios múltiples, algunos de los cuales son:
• añadir o cambiar funcionalidades de los telares existentes,
• aumentar las prestaciones del telar,
• mejorar la facilidad de uso, y/o
• propulsar la versatilidad cambiando la producción a nuevos tejidos.
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¿COMO PEDIR JUEGOS DE MEJORA?
Usted puede acceder fácilmente a la sección de Juegos de Mejora & Conversión, desde donde podrá:
1. buscar el modelo de telar que desea mejorar,
2. escoger el tipo de conversión deseado en la lista disponible,
3. descargar el PDF que describe el kit seleccionado
4. facilitar la información requerida.
Para solicitar el código correcto del Kit de Mejora de la configuración deseada contacte con el
Departamento de Pedidos de Piezas de Recambio:
• spareparts_it@itemagroup.com para máquinas de Itema y ex-Promatech
• sparepartsservice@itemagroup.com para máquinas ex-Sulzer, incluyendo el modelo P7300HP.

¿SABIA QUE?
• EL PORTAL ONLINE DE RECAMBIOS ESTÁ en 8 idiomas (Inglés, Italiano, Alemán, Francés,
Castellano, Portugués, Turco y Chino)
• PUEDE TENER HASTA 5 CUENTAS POR COMPAÑÍA
• PUEDE IMPORTAR AUTOMATICAMENTE UNA LISTA DE ELEMENTOS A PEDIR
• PUEDE SEGUIR ONLINE SU PEDIDO DE RECAMBIOS
• PUEDE ACCEDER A LOS MANUALES DE USUARIO Y MANTENIMIENTO

SUSCRIBASE A NUESTRA NEWSLETTER
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