
La tecnología 
más fiable,
La más popular
y con garantías del mercado   
para impulsar la producción  
de tejidos con rizo

DESCUBRE 
MÁS



Lo que hace que su producto sea tan especial es 
la tecnología con la que se ha fabricado.

Los telares Itema garantizan a los tejedores de todo 
el mundo la tecnología más innovadora adaptada a 
las últimas tendencias del mercado: prestaciones 
superiores, eficiencia ecológica y maestría textil son 
las características que inmediatamente se perciben 
al confiar en Itema.

SIENTE
dede LA TECNOLOGÍA ITEMA

EL VALOR AÑADIDO

DESCUBRE 
MÁS





Máquina de tejer 
con pinzas para 
tejidos de rizo
Un toque de confort. 

Una caricia más. 

Un símbolo de cuidado. 

Un apoyo en el camino del bienestar.

Suave como un tierno abrazo. 

El tejido de rizo es todo esto.

Un aliado fundamental capaz 

de secar una gran cantidad 

de agua, donde los pequeños 

bucles rizados marcan  

la diferencia proporcionando 

absorción, resistencia y calidad.
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_ La maestría textil es el corazón del R95002terry. 

La unidad única de formación del rizo de Itema ha sido completamente rediseñada para garantizar una mayor 
productividad, una máxima facilidad de uso y una excelente calidad de rizo. El sistema proporciona una tensión de 
urdimbre óptima que garantiza, de forma única en el mercado, un control tanto positivo como negativo, lo que garantiza 
una excelente calidad del tejido de rizo. 

Las infinitas posibilidades creativas están garantizadas gracias a las herramientas y funciones específicas. Las diferentes 
tensiones de urdimbre durante el tejido de los bordes se pueden ajustar fácilmente a través de la consola de última 
generación de la máquina. Los cilindros portahilos de tensión de Itema proporcionan la mejor formación del bucle en su 
categoría gracias a la reducción de la tensión en la urdimbre del hilo de rizo y a la optimización de la tensión en el suelo.

_ La ecoeficiencia es otra de las ventajas que ofrece el R95002terry. 

De hecho, además de la conocida estabilidad de la máquina frente a las vibraciones, típica de la estructura del telar Itema, 
las mejoras clave, como el motor principal con refrigeración por aceite y la optimización del sistema de lubricación de la 
máquina, garantizan un menor consumo de energía y una mejor gestión del calor. Además, la unidad de formación del rizo 
optimizada presenta un número reducido de cilindros en comparación con la versión anterior de la máquina, lo que permite 

aumentar el espacio de tisaje operativo y la facilidad de uso, y reducir el tiempo de cambio de estilo.

_ El rendimiento se consigue mediante mejoras en el núcleo. 

Supervisar la eficiencia y el rendimiento de las máquinas nunca ha sido tan fácil: gracias al software de gestión de plantas 
iMANAGER de Itema, es posible controlar y acceder fácilmente a los datos y estadísticas de las máquinas. Además, el 
profundo conocimiento de Itema sobre el segmento del rizo ha permitido desarrollar soluciones específicas para mejorar la 
calidad del tejido y la eficiencia del tisaje.

Itema R95002terry: La tecnología más fiable,  

popular y garantizada del mercado para impulsar la producción de tejidos de rizo.

Y cuando se trata de tejer tejidos de rizo de alta calidad, Itema R9500terry es el líder absoluto del mercado. 

Instalada en más de 35 países y preferida por los tejedores de tramas de todo el mundo, ahora vuelve  

en su Segunda Generación para aumentar aún más el dominio textil, la ecoeficiencia y el rendimiento.

Lanzada al mercado en 2015, el Itema R9500terry 

estableció un nuevo punto de referencia en el tejido de rizo 

combinando finalmente la máxima calidad y versatilidad 

con la eficiencia y facilidad de uso de la máquina.  

El R9500terry de segunda generación presenta  

ventajas fundamentales que lo sitúan un paso  

por delante en el mercado. 

El R95002terry de Itema lleva con  
       orgullo el prestigioso sello QRP.

Creemos firmemente en nuestras máquinas de tejer, 
por lo que cada máquina Itema con certificación QRP 
está garantizada por un período de dos años. Itema es 
el único fabricante del mundo que amplía la garantía.

Nuestro inquebrantable compromiso con la I+D, con 
la innovación y con nuestros clientes nos inspira a 
sobresalir en nuestras extensas pruebas de productos. 
Somos incansables en la búsqueda de medios que 
permitan a nuestros clientes cumplir y superar sus 
exigentes expectativas de rendimiento de los productos 
y un sólido retorno de la inversión.

Certificación QRP: nuestro testimonio sobre 
cómo diseñamos, desarrollamos, fabricamos y 
suministramos nuestros productos.

Nuestra garantía para nuestros clientes.
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Diferentes tensiones de urdimbre 
durante el tejido del borde
No hay límites a la creatividad gracias a la posibilidad de 

diferentes tensiones de urdimbre durante el tejido de 

los bordes, con un ajuste sencillo y preciso a través de la 

consola.

iMANAGER

Supervisar la eficacia y el rendimiento de las máquinas 

de tejer Itema nunca ha sido tan fácil. Gracias al nuevo 

software de gestión de plantas de Itema, iMANAGER, 

el responsable de la planta puede controlar y acceder 

fácilmente a los datos y estadísticas de las máquinas desde 

el ordenador o dispositivos portátiles. 

Consola de última generación 
El tejedor dispone de un control completo de la máquina 

a través de una consola de última generación, de alto 

rendimiento y súper sensible, que garantiza la mayor 

reactividad y la máxima fiabilidad.

Mayor calidad del tejido y óptima  
tensión de los bordes del mismo 
El soporte móvil del tejido permite un control constante 

y preciso de la caída del tejido durante la formación 

del rizo y el batido, facilitando la formación del bucle y 

aumentando la calidad del tejido. Los templazos, situados 

por encima del tejido, garantizan una tensión optimizada 

de los bordes del tejido.

Sistema de transferencia de trama SK
Perfecto para tejer la más amplia gama de hilos de trama. 

Máxima protección contra el desgaste.

Elección de diversos cortadores  
de trama yn laterales
Para satisfacer todas las necesidades de tisaje.

Ahorro de energía
El sistema de lubricación de la máquina y los principales 

componentes mecánicos se han optimizado para garantizar 

una considerable reducción del consumo de energía.
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Máquina de tejer con pinzas para tejidos de rizo

Unidad de formación del rizo optimizada
Excelente calidad del tejido gracias a la mejora de la tensión  

de la urdimbre del hilo de rizo que permite un control positivo  

y negativo, y la reducción de la tensión máxima.

El innovador mecanismo de parada de 
urdimbre
Garantizando la reducción del tiempo de cambio de estilo.

Ergonomía y facilidad de uso mejoradas
La unidad de formación del rizo se ha rediseñado por completo. 

Cuenta con un número reducido de cilindros, lo que permite 

minimizar los ajustes y garantizar el ahorro de tiempo y el 

aumento de la productividad.
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ECOEFICIENCIA

RENDIMIENTO

MAESTRÍA TEXTIL

La mejor formación del bucle en su categoría
El portahilos de tensión de Itema garantiza la reducción de la tensión en la 

urdimbre del hilo de rizo para mejorar la calidad del tejido. Los ligeros cilindros 

del portahilos de tensión garantizan una tensión óptima en el suelo.

Motor de accionamiento directo  
con refrigeración por aceite
El R9500²terry de Itema está equipado en su configuración estándar con  

un motor de accionamiento directo con refrigeración por aceite que garantiza  

una doble importante ventaja: mantenimiento reducido y ahorro de energía.

Certificación ecológica ACIMIT
La Certificación ecológica de ACIMIT atestigua que el R9500²terry  

es una máquina respetuosa con el medio ambiente, ya que cumple  

estrictos parámetros.
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La unidad de formación del rizo 
optimizada: excelente calidad  
de los tejidos de rizo 
La unidad de formación del rizo optimizada garantiza una 
excelente calidad del tejido gracias a la perfecta gestión de 
la tensión de la urdimbre que asegura, de forma única en 
el mercado, un control tanto positivo como negativo y una 
reducción de los picos de tensión. El nuevo sistema, de hecho, 
mantiene el movimiento de compensación negativa, que es 
similar al de la versión anterior, pero que ahora funciona gracias 
a una serie de palancas que accionan la nueva barra cuadrada 
donde se fija la barra giratoria.  

El corazón latiente del 
R9500R950022terry
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La nueva disposición del movimiento garantiza una reducción 
de la tensión máxima durante la fase de apertura de la calada y 
el batido del peine, lo que permite obtener una calidad de hilo de 
rizo superior a la anterior. 

Una ventaja clave para el tejedor es también la posibilidad de 
ajustar la tensión de la urdimbre de forma sencilla y precisa a 
través de la consola de la máquina de última generación. Además, 
es posible obtener diferentes tensiones de urdimbre y un efecto 
de plisado al tejer los bordes, así como la oportunidad de trabajar 
con una tensión de urdimbre muy baja. 
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El Turbopropulsor: un sistema  
de propulsión de pinzas único  
en el mundo 
El R9500²terry aprovecha la destreza del renombrado sistema 
de propulsión de Itema. Gracias al turbopropulsor Itema, el 
accionamiento sigue siendo compacto y con un número 
mínimo de piezas móviles para una máxima fiabilidad y un 
mantenimiento reducido.

Otras características del diseño del dispositivo son:  

• El mecanismo se fija en el marco lateral para garantizar la 
estabilidad y la precisión 

• El carro y los patines están diseñados con aleaciones de grado 
aeronáutico, lo que garantiza una mayor vida útil incluso a las 
velocidades más altas de la máquina

• Se proporciona la lubricación directa estándar de todas las 
piezas deslizantes, así como la lubricación dinámica

Como es habitual en el diseño, los ajustes de los 
Turbopropulsores no se “desvían” con el paso del tiempo, 
evitando que el personal de mantenimiento tenga que realizar 
continuos ajustes. 

El sistema de transferencia  
de trama SK  
 
El sistema de transferencia SK está diseñado para ofrecer 
alta velocidad y versatilidad. El sistema SK es el sistema de 
transferencia más avanzado del mercado actual y permite una 
amplia gama de hilos de trama. El sistema SK, con un diseño 
ultraligero de pinzas de una sola pieza con revestimiento 
cerámico, proporciona un rendimiento constante a alta 
velocidad y reduce el desgaste.

Otros puntos clave:

• la pinza de inserción está situada muy cerca del peine, lo que 
favorece una mayor eficacia y una calidad fiable;

• La pinza receptora cuenta con un sistema de apertura único 
y patentado que utiliza un imán permanente integrado en la 
pinza.

Las innovadoras pinzas SK proporcionan la mejor protección 
posible contra el desgaste, garantizando un excelente nivel de 
rendimiento y la posibilidad de tejer fácilmente incluso los tejidos 
más pesados a velocidades más elevadas.

El mejor sistema de formación  
del bucle en su categoría:  
el portahilos de tensión 
El portahilos de tensión cuenta con cilindros ligeros y una célula  
de carga para controlar la tensión, reduciendo la inercia y 
permitiendo una mejor compensación de los cilindros sobre los 
hilos. Los cilindros impulsan perfectamente el movimiento del 
hilo, reduciendo la tensión del suelo y facilitando la formación 
de la calada, gracias a su menor masa y a sus componentes 
altamente sensibles.

Infinitas posibilidades creativas 
La unidad de formación del rizo R9500²terry permite infinitas 
posibilidades creativas. De hecho, es posible ajustar fácilmente, 
directamente a través de la consola de la máquina, diferentes 
tensiones de urdimbre durante el tejido de los bordes.  
El efecto plisado en el borde también es posible, además de la 
posibilidad de tejer con baja tensión de urdimbre.  
Dos alturas de rizo en la dirección de la trama (tejido de 7 picos), 
diferentes alturas de rizo al mismo tiempo y tejido con textura 
de cesta son algunas de las posibles construcciones que 
pueden tejerse perfectamente.
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Menor consumo de energía  
y mayor facilidad de uso
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Ergonomía y facilidad de uso 
mejoradas 
La unidad de formación del rizo se ha rediseñado por completo 
para garantizar mejoras significativas en términos de ergonomía 
y facilidad de uso. De hecho, cuenta con un número reducido 
de cilindros, en ambas versiones, estándar o con rodillo de 
consumo de hilo de rizo, lo que permite minimizar los ajustes y 
garantizar el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad. 
El nuevo sistema de formación del rizo consta de solo tres 
cilindros gracias al sistema de consumo de hilo de rizo que ahora 
está configurado con un codificador específico directamente en 
la barra de torsión del cilindro de desviación principal. Además, 
los soportes de la barra giratoria se han rediseñado y se han 
desplazado a una posición más baja en una barra cuadrada. Con 
esta nueva configuración, el espacio de trabajo entre el rodillo de 
compensación y la barra giratoria aumenta considerablemente. 
Además, un menor número de cilindros permite agilizar 
las operaciones de cambio de estilo. Por último, cuando se 
configura el control del consumo de hilo de rizo, se garantiza un 
ahorro de tiempo gracias a la eliminación del codificador externo 
con cinta de conexión previsto en la versión anterior de la 
máquina y a las operaciones de mantenimiento y puesta a punto 
correspondientes.

El innovador mecanismo de parada de 
urdimbre  
El mecanismo de parada de urdimbre del R9500²terry presenta 
mejoras clave que garantizan un importante ahorro de tiempo y 
una reducción de las operaciones durante el cambio de estilo. El 
sistema, sencillo y fiable, cuenta con:

•  La posibilidad de trabajar con cuatro o dos filas sin necesidad 
de realizar ningún cambio

• La tapa de los cabezales se desmonta simplemente con un 
botón y lo mismo ocurre con las placas de separación de filas, 
con lo que se reduce el tiempo de trabajo, especialmente 
cuando la operación debe realizarse durante el ciclo de tisaje

• Las placas de separación cuentan con el sistema de liberación 
rápida 

• La varilla de acero y las placas guía de las agujas se fijan en las 
placas de separación 

• El soporte reforzado es independiente de las placas de 
separación.
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Motor de accionamiento directo  
con refrigeración por aceite
Sencillo, fiable, sin mantenimiento y energéticamente eficiente.

El R9500²terry incorpora de serie un motor de accionamiento 
directo con refrigeración por aceite que garantiza una doble 
importante ventaja: mantenimiento reducido y ahorro de 
energía. El sistema de refrigeración por aceite contribuye 
a la recuperación del calor por disipación y reducción de la 
temperatura del motor, lo que permite prolongar la vida útil de 
los componentes y aumentar el rendimiento de la máquina, 
incluido un menor consumo de energía.

Las mediciones de campo confirman que el R9500²terry  
proporciona una reducción considerable del consumo de 
energía en comparación con el modelo de máquina anterior. 

El motor se basa en una tecnología de accionamiento 
electrónico y motor sin escobillas que permite ajustar 
fácilmente la velocidad de la máquina a través de la consola. 
Los engranajes y las piezas mecánicas tradicionales se 
reducen al mínimo, garantizando un mantenimiento reducido. 
Además, gracias a un software específico, no se necesitan 
herramientas para cambiar el punto de calada, sino que 
funciona simplemente ajustando los parámetros deseados a 
través de la interfaz de usuario.

Marco de máquina robusto y de alta 
precisión 
El R9500²terry se beneficia de unos marcos de alta 
resistencia, lo que favorece un patrón de vibración bajo a 
altas velocidades y permite una mayor velocidad y eficiencia 
de tisaje. El sólido accionamiento, colocado en las bancadas 
principales, está diseñado para un control total del movimiento 
para gestionar constantemente patrones pesados con un 
mínimo coste y mantenimiento.

El R9500²terry, compacto y con pocas cubiertas, personifica 
la simplicidad y la facilidad de uso, permitiendo un fácil acceso 
para el mantenimiento.

Ahorro considerable de energía 
El sistema de lubricación y los principales componentes 
mecánicos, gracias a un amplio estudio de ingeniería y a los 
avanzados equipos de mecanizado de nuestras plantas de 
producción, se han optimizado para garantizar un consumo 
de energía significativamente reducido, lo que supone un 
importante ahorro de costes para el tejedor.

Lubricación centralizada efectiva 
Los componentes de la máquina se lubrican mediante un 
sistema de lubricación centralizada, ahora optimizado para 
garantizar un menor consumo de energía, que suministra 
aceite desde un depósito principal con doble filtro. Gracias 
a un diseño especial y a las exhaustivas pruebas realizadas 
sobre los engranajes y las piezas mecánicas, el sistema de 
lubricación favorece las bajas temperaturas del aceite, lo que 
prolonga la vida útil de los componentes mecánicos.

La máxima fiabilidad del sistema está garantizada además 
por la NCP electrónica (New Common Platform - Nueva 
plataforma común), que mantiene la presión y la temperatura 
constantemente controladas.
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Mayor calidad del tejido y óptima 
tensión de los bordes del mismo  
Las características principales del R9500²terry de Itema son el 
soporte móvil del tejido y la posición de los templazos.

El soporte móvil del tejido permite un control más constante de la 
caída del tejido durante la formación del rizo y el batido, facilitando 
la formación del bucle y aumentando la calidad del tejido.

Eficiencia de tisaje y calidad 
de tejido superiores
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La posición de los templazos es una solución estratégica para 
optimizar la calidad en los bordes del tejido. De hecho, los 
templazos se sitúan por encima del tejido, lo que garantiza 
una tensión optimizada de los bordes del tejido gracias a la 
posibilidad de ajustar perfectamente la tensión.
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Elección de diversos cortadores  
de trama 
El R9500²terry presenta múltiples opciones para el cortador 
de trama para satisfacer todas las necesidades de tisaje:

Cortador de trama mecánico

• Sistema de corte de trama tradicional, fiable y eficaz con un 
movimiento operativo esencial.

Rotocut

• Uno de los dispositivos más apreciados de la tecnología 
de pinzas de Itema, gracias al Rotocut, el corte de la trama 
es preciso y optimizado y, además debido a sus reducidas 
dimensiones se mejora la ergonomía permitiendo al 
operador acceder fácilmente a la máquina de tejer.

Cortador de trama motorizado MiCut

• El cortador de trama motorizado se ha desarrollado para 
satisfacer los requisitos de estilo más exigentes. Es la 
solución ideal para tejer el más refinado y sofisticado tejido 
de rizo, permitiendo tejer una mezcla de diferentes tipos y 
grosores de tramas. Basado en una innovadora tecnología 
electrónica y controlado por el microprocesador, el cortador 
de trama motorizado MiCut garantiza además la máxima 
versatilidad y eficiencia textil, permitiendo la valiosa 
posibilidad de establecer tiempos de corte independientes 
para cada trama/color. 

Cortadores laterales eficaces y de alta precisión  

• El R9500²terry llega para el tejedor como una máquina 
de tejer totalmente equipada y preparada para tejer los 
tejidos de rizo más complejos. El tejedor puede elegir entre 
los cortadores laterales motorizados, tecnológicamente 
avanzados y de alta precisión, o los cortadores laterales 
mecánicos, fiables y eficaces incluso en las condiciones de 
tisaje más exigentes.

Eficiencia de tisaje y calidad de tejido superiores

Rendimiento
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Infinitas posibilidades de diseño 
Con el R9500²terry, no hay límites a la creatividad, ofreciendo 
al tejedor la posibilidad de diseñar y producir toallas de calidad, 
que exaltan la originalidad del tejido de rizo hecho con bucles 
de diferentes alturas.

El sistema de formación del bucle, totalmente electrónico, 
permite cambiar la altura del mismo con solo ajustar el teclado 
de a bordo.

Gracias a la repetición del rizo libremente programable, se 
pueden tejer fácilmente múltiples tejidos de rizo, lo que da 
lugar a infinitas posibilidades creativas y de diseño.

Consola con pantalla táctil  
de última generación  
El R9500²terry está equipado con una consola de última 
generación, súper sensible y extremadamente potente. 

La Plataforma NCP electrónica alcanza aquí las más altas 
cotas de rendimiento, gracias a la rápida e inmediata reacción 
del hardware a las solicitudes de los usuarios.

La pantalla táctil a todo color actúa aquí como interfaz de 
usuario entre el tejedor y la máquina, y el software intuitivo 
fomenta el diálogo con tejedores y técnicos. Los símbolos 
interactivos de la máquina garantizan la facilidad de uso al 
guiar al personal hacia la información deseada. iMANAGER — Sistema de gestión  

de plantas de Itema  
iMANAGER es el último sistema de gestión de fábricas de 
Itema que lleva al escritorio de un ordenador todos los datos 
e información relevantes de la planta de tisaje. iMANAGER 
proporciona un fácil acceso remoto a los datos de la máquina 
a través del ordenador y de dispositivos móviles, como 
tabletas y smartphones.

La innovadora suite de toma de decisiones de Itema es 
posible gracias a la conexión de una tarjeta SIM integrada a 
través de un servidor web.

Ahora es posible ver en tiempo real el estado auténtico de 
sus máquinas, los datos textiles y los ajustes, así como ver 
y descargar las estadísticas de la máquina en una hoja de 
cálculo de Excel, lo que le proporciona información esencial 
sobre el funcionamiento de su máquina de tejer. Además, con 
iMANAGER se puede controlar fácilmente la eficiencia de la 
planta y acceder al archivo de estilos de las máquinas para 
reproducir rápidamente los diseños en diferentes telares. 
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A B

D 4190 S08

Ancho nominal de la máquina  (cm)

190, 210, 230, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380

Colores de trama

4, 8, 12

Predisposición de los plegadores

S08 Plegador simple 800 mm 
S10 Plegador simple 1000 mm

Ligamento

D Dobby 
J Jacquard

Ancho tisaje Ancho máquina (A)
1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm 6400 mm

Profundidad total  (B)
con 800 mm  
plegador de urdimbre

1953 mm

con 1000 mm  
plegador de urdimbre

2064 mm (*)

(*) tarimas excluidas
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ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA

Ancho nominal de la máquina Sistema de transferencia SK
190-210-230-260-280-300-320-
340-360-380

Reducción de ancho Estándar 60 cm - Opcional 100 cm

Gama de hilos Madejas de hilo Nm 200 - Nm 3

Madejas de filamentos 22 dtex - 3.300 dtex 

INSERCIÓN DE TRAMA

Presentadora de trama electrónica 4, 8 o 12 colores

Tensor de trama electrónico Freno de trama electrónico ActiveBRK Itema Opcional

Freno electrónico TEC Opcional

Freno electrónico ATTIVO Opcional

Detector de trama ROJ TE 500 Estándar

DIGITAL Opcional

Cortador de trama ROTOCUT Estándar

Cortador de trama mecánico Opcional

Cortador de trama motorizado MiCut  
(programable trama a trama)

Opcional

Boosted Suction Unit Opcional

DESARROLLADOR DE URDIMBRE

Plegador de hilos de fondo 800 o 1000 Estándar

Plegador de hilo de rizo 800, 1000 o 1250 mm Estándar  

Posicion bajada del plegador de hilo de rizo Opcional

Portahilos de tensión Individual Estándar

Mecanismo de parada de urdimbre
Mecanismo de parada de urdimbre  
independiente con 4 filas                                                          

Estándar

ARROLLADO DEL TEJIDO

Arrollado controlado electrónicamente Diámetro del rollo de tejido hasta 550 mm Estándar

Cobertura de arrollado con agujas Estándar

Cobertura de arrollado con alta densidad de agujas Opcional

Preparado para un dosificador externo de hasta 1.500 mm opcional

Un solo rodillo de presión Estándar

Área de inspección del tejido Luz LED para el área del peine Opcional

Área de inspección de calada
Luz LED para el área de inspección de la parte posterior  
(versión jacquard) 

Opcional

Densidad de pasada 5-400 pasadas/cm Estándar

ACCIONAMIENTO PRINCIPAL DE LA MÁQUINA

Motor principal
Motor principal directo con refrigeración por aceite  
para la versión dobby y jacquard

Estándar

Movimiento de ligamento Conexión del marco de lizo DRC10 Estándar

Calada cruzada automática Estándar

Refrigerador de telar Opcional

Máquina de ligamento Modelo maquinita Stäubli 3020 (hasta 20 marcos) Estándar 

Preparado para jacquard electrónico con eje cardán Estándar

Accionamiento del peine Unidades de levas conjugadas (2 o 3 según el ancho de la máquina) Estándar

Control de la máquina Consola de pantalla táctil de última generación con pantalla en color Estándar

Opciones Toma de corriente en el panel eléctrico 220V-16A Opcional

Pulsador en el armario eléctrico para el movimiento de urdimbre Opcional

FORMACIÓN DEL ORILLO CONECTIVIDAD

Dispositivo de orillo independiente ISD Opcional Diagnóstico a bordo Estándar

Remetedores neumáticos laterales y centrales Opcional
Interfaz paralela: para la transmisión  
monodireccional de datos 

Opcional

Remetedores mecánicos laterales y centrales Opcional
Interfaz VDI en serie: para la transmisión  
de datos bidireccional

Opcional

Interfaz Ethernet para iMANAGER Opcional

SEGURIDAD

Cortina de luz Estándar

Un vistazo sobre el R9500R950022terry
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Nuestros clientes, 
nuestro orgullo

Excelencia en el tisaje con Itema 
R9500R950022terry Escanear el código QR para escuchar la 

historia de éxito de nuestros clientes 

18



Creemos en una colaboración fiable y de confianza con 
nuestros clientes, proporcionándoles soporte a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la máquina de tejer. Nuestro equipo 
cualificado de posventa satisface con prontitud y en tiempo 
real todas las peticiones de los clientes para garantizar una 
relación a largo plazo en la que todos salgan ganando. 

Los técnicos e ingenieros cualificados de Itema 
proporcionan:

• asistencia textil, electrónica y mecánica en tiempo real

• kits de actualización a medida 

• análisis y asesoramiento sobre las prestaciones de las 
máquinas, incluidos los costes de funcionamiento y la 
calidad del tejido

Recientemente hemos lanzado un nuevo concepto de 
centro de formación diseñado para ofrecer cursos a medida 
y precisos en un lugar altamente tecnológico y de fácil uso.

El Campus Itema es un centro totalmente funcional 
equipado con los últimos modelos de telares para ofrecer 
a nuestros clientes una cálida acogida y un entorno de 
aprendizaje adecuado. Un equipo de técnicos cualificados 
de Itema se dedica por completo a formar al personal 
técnico más exigente sobre cómo maximizar el rendimiento 
de sus máquinas Itema.

Un curso intensivo para adquirir todos los conocimientos 
técnicos y textiles necesarios para sacar el máximo partido 
a las máquinas de tejer Itema.

Disponemos de 6  
sedes del Campus Itema:
Italia – Colzate 

China – Shanghai

Japón – Osaka

EE. UU. – Spartanburg

India – Coimbatore

Pakistán – Lahore

Para facilitar y hacer aún más fácil el acceso de nuestros clientes a los centros 
de formación de Itema Campus, existe un portal online para reservar fácil y 
rápidamente la formación técnica deseada. 

Para más información visite  

www.itemagroup.com/training 

Centro de formación Itema Campus 
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Itema es un proveedor líder mundial de soluciones avanzadas 

de tisaje, que incluyen las mejores máquinas de tejer en su 

categoría, piezas de repuesto y servicios integrados.

Nuestra empresa es el único fabricante del mundo que ofrece 

las tres principales tecnologías de inserción de trama: pinzas, 

chorro de aire y proyectil, con una amplia cartera de productos 

y un compromiso de innovación y avance tecnológico continuos 

de nuestras máquinas de tejer.

Para obtener más información sobre Itema, para contactar con 

nuestro equipo de ventas en su país, para saber más sobre 

nuestras máquinas de tejer o pedir piezas de repuesto, visite 

nuestra página web www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Sede de la empresa

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

Itema en todo el mundo
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itemagroup.com

Industrial Innovation and Solutions


