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A9500 Máquina de tejer 
por chorro de aire

El A9500 combina la experiencia acumulada en el pasado con la 
tecnología más revolucionaria. El telar a chorro de aire A9500 
representa un nuevo punto de referencia en fiabilidad, ren-
dimiento a alta velocidad, fabricación en serie, calidad de 
tejido consistente y versatilidad, permitiendo a los Clientes 
adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. 

La máquina es robusta y estable, funcionando con unas vibraciones 
mínimas a altas velocidades. El batán está montado en las estructu-
ras principales laterales. El movimiento del batán se realiza median-
te levas conjugadas, lo que le confiere la posibilidad de tejer la más 
amplia gama de tejidos a la mayor velocidad

El A9500 presenta una geometría de la calada única. El acercamien-
to del primer marco al peine permite que el marco de lizos realice 
una carrera más corta, proporcionando mayores velocidades y un 
mayor ciclo de vida a lizos y marcos. El retardo de la inserción de la 
trama provoca una menor tensión sobre el hilo de trama, reducien-
do el número de paradas y aumentando el rendimiento. 

El A9500 es una máquina extremadamente versátil y puede sumi-
nistrarse con un gran rango de configuraciones que permitan reali-
zar de forma satisfactoria los estilos más exigentes.

El cigüeñal del accionamiento del batán se ha optimizado para má-
quinas anchas y, combinado con los nuevos dispositivos de orillos 
laterales y centrales independientes y con los remetedores neumá-
ticos para peine cortado garantizan una calidad perfecta en aplica-
ciones de tejido ancho y en doble tejido con corte central.

El A9500 ha sido muy bien recibido en algunos de los mercados 
más importantes de Itema y la repetición de los pedidos de muchos 
Clientes valiosos de todo el mundo demuestra el éxito del telar a 
chorro de aire A9500 de Itema.

La fabricación de tejidos nunca ha 
sido tan fácil, y ahora además cuen-
ta con la tranquilidad de nuestro 
sello QRP de Calidad, Fiabilidad y 
Rendimiento.

Todos los modelos de la gama 
Itema A9500 llevan con orgullo el 
prestigioso sello QRP. Creemos fir-
memente 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 su garantía a 
24 meses.

Nuestro compromiso inquebranta-
ble con el I+D, con la innovación y 
con nuestros clientes nos inspira 
para sobresalir en nuestras extensi-
vas pruebas de producto. 

Buscamos infatigablemente las di-
ferentes maneras que permitan a 
nuestros clientes satisfacer y supe-
rar las expectativas más exigentes 
de rendimiento del producto y obte-
ner un sólido retorno de la inversión.

Busque la marca QRP – materializa 
nuestro compromiso sobre cómo se 
diseña, se desarrolla, se fabrica con 
método “lean” y se entrega nuestro 
producto y también sobre nuestra 
confianza inquebrantable en nues-
tro producto y nuestra garantía para 
nuestros Clientes.





Optimización de la Geometría de la Calada Movimiento Fiable del Batán

Eficaz Lubrificación Centralizada Motor de Mando Directo



Diferente de su competencia y única en 
su concepto la máquina de tejer automá-
tica a chorro de aire A9500 sobresale por 
su diseño simple y eficaz.

Itema escuchó a los tejedores para poder 
entregar una máquina fiable y fácil de usar 
sin sacrificar su versatilidad, prestaciones 
y productividad en masa.

Optimización de la Geometría 
de la Calada

La especial geometría Itema de la calada 
del A9500, es fruto de una extensa gama 
de pruebas prácticas y de un profun-
do trabajo de I&D que han resultado en 
una combinación perfecta entre las am-
plitudes de los tiempos disponibles para 
el transporte de la trama y el movimien-
to de los marcos de lizos. De todo ello 
nace un importante ahorro del consumo 
de aire comprimido y un sin par control 
de la trama durante todo su recorrido. El 
acercamiento del primer marco al peine 
permite un batido más corto provocando 
menos tensión en la urdimbre, reducien-
do por lo tanto los paros y aumentando 
el rendimiento. Al mismo tiempo permite 
a marcos y lizos funcionar a mayor veloci-
dad y aumentar su duración.

Movimiento fiable del Batán

El movimiento de batido del A9500 se 
realiza por medio de excéntricas dobles 
conjugadas, colocadas en los laterales 
de la estructura: una solución que sitúa 
al A9500 como el punto de referencia 
en cuanto a robustez, a lo cual también 

contribuye el sistema de lubrificación for-
zada sin baño de aceite.

El perfil de la excéntrica del batán con 
mayor tiempo de permanencia asegura el 
aumento del tiempo de inserción, con lo 
que se consigue un movimiento más mo-
derado durante la inserción de la trama 
además de una reducción del consumo 
de aire, lo que resulta en una mejora de la 
versatilidad y en la posibilidad de tejer la 
más amplia gama de tejidos e hilos con la 
tecnología del chorro de aire.

La mayor fuerza de batido permite al 
A9500 alcanzar las cimas más altas en 
cuanto a prestaciones en este campo de 
la tecnología, especialmente cuando hay 
que tejer artículos difíciles y complejos, 
como por ejemplo los tejidos pesados.

Lubrificación Central Efectiva

Los componentes de la máquina están 
lubrificados por el Sistema de Lubrifica-
ción Centralizado que distribuye el acei-
te desde un depósito principal. La lubri-
ficación del mando del batán y de los 
engranajes es forzada por medio de una 
bomba motorizada. El sistema lubrifica 
directamente todas las piezas en movi-
miento asegurando un eficaz programa 
de lubrificación y reduciendo por consi-
guiente los costes de mantenimiento del 
proceso.

Para evitar un sistema de baño de acei-
te para las piezas móviles y los engrana-
jes, el sistema de lubrificación del A9500 
promueve el uso de menores tempera-
turas de aceite, incrementando por lo 
tanto el ciclo vital de los componentes 

mecánicos. La fiabilidad queda garanti-
zada por el Sistema Electrónico NCP que 
permite un control constante de la presión 
y temperatura del sistema.

Motor de Mando Directo

Simple, fiable, sin mantenimiento, el Motor 
de Mando Directo es un verdadero valor 
añadido de Itema. La unidad principal 
está basada en la tecnología de motor sin 
escobillas accionada por un mando elec-
trónico. La velocidad de la maquina junto 
con los parámetros de puesta en marcha 
y paro pueden ser fácilmente ajustados 
por medio de la interfaz de pantalla táctil, 
con un perfecto control de todos los crite-
rios de funcionamiento, lo que representa 
una herramienta esencial para prevenir y 
resolver las marcas de paro y puesta en 
marcha asegurando una calidad del tejido 
superior.

Se han minimizado la cantidad de engra-
najes y piezas mecánicas, reduciendo, 
por ello, el consumo de energía, repues-
tos y mantenimiento.

Cambio Rápido de Artículo

El A9500 ha sido diseñado para reducir el 
tiempo de paro necesario para los cam-
bios de artículo disminuyendo los tiempos 
de ajuste.

El desenganche rápido del plegador de 
urdimbre y la rediseñada conexión del 
marco de lizos DRC10 son elementos es-
tándar de la máquina, que aseguran una 
substancial reducción del tiempo operati-
vo para el cambio de artículo.

Velocidad máxima y prestaciones superiores



Rodillo Porta Hilos de Alta Sensibilidad

El Eficaz ELD 
Sistema Electrónico de Gasa de Vuelta 

Muchas y Valiosas Opciones de Formación 
de los Orillos

iPOS



El eficaz ELD – Mecanismo 
Electrónico de Gasa de vuelta 

El Mecanismo Electrónico ELD de gasa 
de vuelta, patentado por Itema es la so-
lución perfecta para ligar con gasa de 
vuelta en las máquinas de alta velocidad.

Simple fiable y de bajo mantenimiento, 
con un diseño innovador el mecanismo 
es auto limpiante y no precisa bobinar 
los carretes de gasa de vuelta. Propor-
ciona una perfecta ligadura de gasa de 
vuelta al tiempo que reduce los costes 
operativos de forma significativa.

Muchas opciones valiosas para la 
formación de los orillos

Se dispone de una cantidad de opciones 
para diferentes maneras de formar los 
orillos. Además de las cuchillas estándar 
también se dispone de mecanismos de 
fusión y remetedores de aire. Además, el 
innovador ISD Mecanismo de Orillos Inde-
pendiente permite el uso de diferentes pa-
trones para obtener la máxima flexibilidad y 
una calidad insuperable de los orillos.

Para peines cortados se suministran re-
metedores centrales y laterales. Fácil y 
fiable, todas las opciones de formación 
de los orillos se han diseñado para fun-
cionar bien incluso a las mayores veloci-
dades de inserción.

Rodillos porta hilos de alta 
sensibilidad

TEl rodillo porta hilos se ha diseñado 
para trabajar a alta velocidad. Su mejora 
cinemática permite un mejor control de 
la tensión de urdimbre reduciendo los 
paros de urdimbre. El rodillo porta hilos 
está disponible con movimiento de com-
pensación y con movimiento elástico. 
Los rodillos giran con un freno para inte-
rrumpir la rotación del segundo rodillo en 
caso necesario.

El uso de rodamientos reforzados con 
una mayor capacidad de carga garantiza 
la duración del sistema.

iPOS

El Sistema Itema de Optimización de la 
Producción iPOS es un software paten-
tado diseñado para aumentar la produc-
tividad de la máquina. El sistema monito-
riza la velocidad de la máquina y el nivel 
de paros. Una vez establecidos unos pa-
rámetros de paro y rendimiento el iPOS 
monitoriza estrechamente los datos de 
la máquina durante un periodo dado de 
tiempo. Si los resultados están fuera de 
las directrices fijadas, el sistema ajusta 
automáticamente la velocidad de la má-
quina para optimizar la productividad, 
aumentando la producción y aumentan-
do la calidad del tejido.

El equilibrio perfecto entre calidad y productividad



RTC y Medidor del Aire
Ajuste Automático de la Presión de las 
Boquillas Estafeta

El útil BLC – Cepillo Mordaza de Lycra



PPC – Control Neumático de la 
Presión 

El Sistema PPC de Control neumático 
de la Presión ha sido diseñado por Itema 
para proporcionar un control superior 
de la inserción de trama. Con el PPC 
de Itema, la presión se imparte perfec-
tamente en las boquillas principales y 
de tándem, garantizando un flujo de aire 
más suave constantemente controlado. 
El PPC es una solución patentada por 
Itema que combina la eficacia con la 
fiabilidad. El diseño simple, que incluye 
un tanque de alta capacidad para cada 
canal de inserción de trama y sensores 
de alta precisión, asegura el máximo 
rendimiento textil durante la inserción de 
trama y además una reducción de los 
costes de mantenimiento.

RTC y Medidor del Aire 

Disponibles según demanda en el A9500, 
el RTC (Control a Tiempo Real) y el Me-
didor de Aire son un software patentado 
que controla y minimiza automáticamen-
te el tiempo de soplado de la boquilla es-
tafeta ajustando automáticamente, para 
cada válvula, los tiempos de apertura 
más tardíos y los de cierre más avanza-
dos. El RTC ahorra consumo de aire y 
permite anular ajustes ineficaces hechos 
por los técnicos. Gracias al  Medidor del 
Consumo de Aire, este consumo de aire 
y la eficacia del RTC pueden  observarse 
en la interfaz de usuario y es posible 
comprobar si hay fugas de aire.

Boquillas Extensoras

El uso de boquillas extensoras sin cor-
dón de retención es ideal para un fácil 
ajuste y uso. La eliminación del cordón 
de retención aumenta el rendimiento. 

Para hilos de fibra cortada delicados, alta 
torsión y tejido a todo lo ancho puede 
suministrarse una boquilla extensora 
“incorporada” al túnel sin que haya que 
temer dañar el peine.

BLC – El útil Cepillo Mordaza 
de Lycra 

La creciente tendencia a tejer tejidos elás-
ticos y super elásticos con hilos de trama 
dedicados, inspiró a Itema para crear y pa-
tentar la innovadora boquilla BLC – Cepi-
llo Mordaza de Lycra – para tejer hilos de 
trama elásticos. Disponible bajo demanda 
la boquilla BLC mantiene la trama en su 
posición sin utilizar piezas móviles lo que 
asegura una calidad superior del tejido y 
fiabilidad.

Soluciones patentadas Itema 
innovadoras y tecnológicamente avanzadas



Pantalla Táctil a Todo Color

Diagnósticos a Bordo

Tecnología de Punta

Navegador del Telar: 
Una conexión directa con la máquina



Pantalla Táctil a Todo Color 

El A9500 llega con lo último en tecnología, 
incorporando una nueva plataforma elec-
trónica – la NCP – donde la pantalla táctil a 
todo color actúa como interfaz de usuario. 
El intuitivo software guía de manera fácil y 
experta el dialogo con los tejedores y téc-
nicos. La interfaz interactiva de máquina 
asegura una gran facilidad de uso y un 
rápido acceso a la información deseada.

Tecnología punta 

La máquina utiliza un Microprocesador 
de Tecnología punta con una Tarjeta de 
Circuito Impreso de PC operada por Win-
dows CE para dirigir la interfaz de usua-
rio. La conectividad de Ethernet, en com-
binación con una o más de las opciones 
interactivas de Itema, permiten al A9500 
engranar con la red de la tejeduría y con 
Internet. Con una unidad de memoria 
USB, se almacenan o transfieren los ajus-
tes de la máquina de manera muy fácil.

Diagnósticos de a bordo

En Itema sabemos que el tiempo es di-
nero. Por ello hemos equipado el A9500 
con el mejor de nuestros softwares. 
Accediendo simplemente a la pantalla 
táctil se puede elegir y hacer correr un 
ensayo de funcionalidad para cualquier 
mecanismo o aplicación de la máquina 
– incluso de las placas de circuitos im-
presos – Nuestros ingenieros diseñaron 
específicamente esta característica para 
que fuera sencilla, para que pudiera uti-
lizarse sin útiles adicionales o una edu-
cación electrónica especifica. Sencillo 
e intuitivo, el software de diagnóstico 
puede ser manejado directamente por el 
personal de la sala de tisaje que trabaja 
diariamente con el telar.

Navegador del Telar: Un enlace 
directo con la máquina 

Instale el Navegador de Telar Itema en 
el PC que prefiera y ya podrá monito-
rizar el rendimiento, cambiar y descar-
gar ajustes de máquina, así como crear 
o descargar nuevos diseños de trama y 
maquinitas. En el esquema de disposi-
ción de telares haga clic en la máquina 
de su elección y tendrá acceso a toda 
la información sobre el telar igual que si 
estuviera al lado del mismo.

ILMS: una forma Revolucionaria 
de Acceder a la Máquina 

La innovación de última hora de Itema 
es el sistema ILMS de Gestión del Telar. 
Un fácil sistema de acceso remoto a los 
datos de la máquina a través de compu-
tadora y dispositivos móviles tales como 
tabletas y smartphones.

El innovativo juego de Itema que permite 
la toma de decisiones se ha materiali-
zado gracias a una tarjeta SIM incor-
porada que se conecta a través de un 
servidor web. Ahora el cliente puede ver 
en tiempo real el estado actual de sus 
máquinas, los datos textiles y los ajustes 
y además ver y descargar estadísticas de 
la máquina en una hoja de cálculo Excel, 
adquiriendo información esencial sobre 
el funcionamiento de su telar.

La máquina al alcance de su mano 



Ancho Nominal (mm)

• 1900, 2100, 2200, 2300, 2600, 2800, 
3000, 3200, 3400, 3600

Movimiento del batán

• Excéntricas dobles conjugadas

Número de colores

• 2, 4, 6

Maquina de formación 
de la calada

• Movimiento positivo de excéntrica hasta 
8 levas sin/con mecanismo nivelador

• Movimiento positivo de excéntrica hasta 
10 levas con mecanismo nivelador

• Maquinita rotativa hasta 16 levas

Sistema Neumático

• PPC: Control de Presión Neumático 

• RTC: Control en tiempo Real (*)

• Medidor de Aire (*)

Ajuste de la presión 
de la boquilla

• Manual

• Un tanque de aire 

Estafeta

• Mono y Multi orificios

• 4 estafetas por válvula

Boquillas

• Boquilla principal fija y móvil 

• POLITO boquillas para hilos 

de filamento (*)

• BLC Cepillo Mordaza de Lycra para 

hilo elástico (*)

Motor principal

• Mando directo con motor sin escobillas 
y controlador. 

• Busca pasadas de movimiento 
automático 

Lubrificación

• Lubrificación forzada con bomba 
de aceite

Plegador

• Simple o gemelo 800/1000/1100mm

• Plegador superior hasta 1000mm

• Con reducción hasta 800mm

Conexión del plegador

• SBM: Montaje Plegador atornillado

• PBC: Conexión práctica plegador (*)

Desarrollador de urdimbre

• Desarrollador electrónico de urdimbre 
con motor sin escobillas y control 
electrónico (EWC)

Rodillo porta hilos

• Rodillos dobles giratorios positivos/
negativos 

Rodillo de presión

• Rodillo simple

• Rodillos dobles (*)

Arrollado del tejido

• Arrollador del tejido electrónicamente 
controlado con motor sin escobillas y 
control electrónico (ETD)

• Densidad de trama desde 10 hasta 150 
pasadas/cm

• Densidad de trama desde 3 hasta 50 

pasadas/cm (*)

Prevención de Marcas de paro 

• Parámetros seleccionables del motor 
principal

• Angulo seleccionable de paro/marcha

• DFFC: Control dinámico de la línea de 
empuje de la trama



Orillo

• Gasa de vuelta con ELD motorizado

• Gasa de vuelta con RLD (*) motorizado

• Remetedores laterales y centrales para 

peines cortados (*)

• ISD: Mecanismo de orillo independiente 

motorizado, para orillo lateral y central (*)

• Cortadores centrales para tejido multi 

ancho (*)

• Cortadores Térmicos para orillos 

soldados (*)

Control de la máquina

• Consola de color táctil 

• USB unidad extraíble de memoria

iPOS

• Opción *

FAR

• Opción *

Conectividad

• Conexión Mono direccional (*)

• Conexión Bidireccional (*)

• ILMS (*)

Marcos de lizos

• Perfil de aluminio 140*9 o 155*9

• Hibrido con refuerzo de Carbono 

Para urdimbre

• Itema A36, A36C, A68C

Peine

• Peine de perfil estándar

Alimentadores

• Pre alimentadores con embudo y freno y 
espiras separadas

• Inserción de trama múltiple (*)

Especificaciones 
A9500 

* Bajo demanda



B

A

Ancho del tejido Ancho de la 
Máquina (A)*

1900 mm 4560 mm
2100 mm 4760 mm
2200 mm 4860 mm
2300 mm 4960 mm
2600 mm 5260 mm
2800 mm 5460 mm
3000 mm 5660 mm
3200 mm 5860 mm
3400 mm 6060 mm
3600 mm 6260 mm

Fondo total (B)

con plegador de 800 mm 1767 mm (**)
con plegador de 1000 mm 1979 mm (**)
con plegador de 1100 mm 2029 mm (**)

(*)  Las dimensiones pueden variar dependiendo del 
tipo de fileta empleado.

(**) excluyendo platabandas 

Dimensiones (mm)



CMB T2190 S08A9500

Materia prima 

B Algodón 
S Filamento

Ancho Nominal de Máquina (cm)

190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 320, 340, 360

Mando del Batán

M Excentrica

Disposición del Peine

C Peine Cortado 
F Peine de ancho completo 

Colores de Trama

2, 4, 6

Formación de la calada

T Mecanismo de excéntricos 
D Maquinita

Disposición de los plegadores

S08 Plegador Simple 800 mm 
S10 Plegador Simple 1000 mm 
S11 Plegador Simple 1100 mm 
D08 Plegador Gemelo 800 mm 
D10 Plegador Gemelo 1000 mm 
D11 Plegador Gemelo 1100 mm



Otra perspectiva



Rendimiento y calidad del tejido superior.  
Máxima versatilidad de los tejidos, consumo 
optimizado y potente productividad.

2 años de Garantía  
en todas nuestras máquinas 
con certificado QRP

AIRJET





Itema es un líder global en el suministro 
de avanzadas soluciones para la tejeduría, 
incluyendo las mejores máquinas de tejer 
de su especialidad, piezas de repuesto y 
servicios integrados. Nuestra Compañía 
es la única del mundo que fabrica tela-
res de las tres diferentes tecnologías de 
inserción de trama: pinza, chorro de aire y 
proyectil, con una amplia cartera de pro-
ductos y comprometida con la innovación 
continua y el avance tecnológico de nues-
tras máquinas de tejer.

Para saber más sobre Itema, póngase en 
contacto con nuestro Equipo de Ventas 
en su país y para más información sobre 
nuestras máquinas de tejer o pedir pie-
zas de repuesto, visiten nuestro sitio web 
www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Sede Central

Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax +39 035 740505

Itema en el Mundo
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