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Speedy-T

Máquina para el doblado y el embolsado de camisetas

Características
SPEEDY - T es una máquina para el doblado y el embolsado de camisetas. Este producto es indispensable para agilizar y uniformar el 

doblado de camisetas, suéter, sudaderas con capucha y otras prendas. Las paletas, fáciles de regular e intercambiar, permiten adaptar 

el doblado a la medida deseada en pocos instantes, permitiendo doblar tanto las prendas infantiles como los formatos Extra Large. 

Se puede adaptar a todos los formatos y tallas existentes en el mercado.

La máquina SPEEDY - T puede operar de dos maneras distintas:

• con apilador: la camiseta doblada es colocada de manera ordenada en un apilador que, al bajar gracias a una fotocélula, permite 

que se forme una pila;

• con embolsado invertido: una vez terminado el ciclo de trabajo elegido, la prenda quedará doblada sobre la última paleta, donde 

podrá ser embolsada fácilmente.

El control electrónico permite las siguientes funciones:

- elección entre 10 programas de doblado

- personalización de programas de doblado memorizables

- autodiagnóstico de anomalías y/o averías

- recuento de prendas producidas con indicación del alcance del número programado de prendas

- programación de la producción horaria con indicación acústica para producciones por debajo del umbral mínimo programado

- selección del idioma (italiano, francés, inglés, español y alemán)

- función de reset que restablece los programas predeterminados

botón de 
inicio y pedal

controlador de 
presión de aire

monofásico 220/110V
230W consumo de energía

programas de plegado de dispositivos 
de control electrónico bajo demanda

distancia del pliegue 
fácilmente ajustable

apilador neumático
con célula fotoeléctrica



Main Application: Digital Printing
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Aplicación principal: Accessorio Textil

Datos técnicos Speedy-T

Requisitos eléctricos 230/110V 1P+N+PE
50/60 Hz

Especificacion de aire 50 l/min
6 bar

Potencia asorbida 230 W

Producción con embolsado 350 piezas/h

Producción con apilador 500 piezas/h

Tamaño de la prenda 
(min/max)[mm] 150x180 / 350x400

Dimensión [mm] 1500x710

Peso 90 kg

Modo apilador con fotocélula automática

Modo de embalaje con cuchilla de elevación ergonómica

Fácil de usar con pedal o botón de inicio

Adaptar diversos tamaños de cuchillas 
a las prendas requeridas

Doble XS a XXL, de manga larga, con capucha

Personalizar programas plegables bajo demanda

Contador de auto-diagnóstico y producción


