
para un cierre preciso y seguro de sacos

Máquina de coser SB-SM

 alimentación totalmente automatizada

 Regulación progresiva de la velocidad

 control de rotura de hilos 

 Marco de altura regulable

La máquina de coser de alto rendimiento de  

STATEC BINDER es sinónimo de cierre preciso y seguro 

de sacos de PP, papel y PE tejidos. 

Para coser los sacos, es posible usar dos variantes 

distintas. Por un lado, la alimentación de sacos en línea 

recta, en la un accionamiento por correa lleva el saco 

al cabezal de costura y lo cose por el extremo superior. 

La segunda variante es el plegado de fondo de sacos, 

en el que el saco se pliega por el extremo superior al 

insertarse y, a continuación, se cose. Para cambiar de 

un sistema a otro, únicamente es necesario cambiar un 

simple dispositivo. 

Opción:

  Estación de costura de doble cabezal 
(En caso de rotura de hilo o aguja, la 
estación de costura puede girarse 180 
grados, entrando en funcionamiento un 
segundo cabezal de costura idéntico con 
alimentación de sacos.)

2000
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sacos por 
hora
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* en función del ancho y tipo de saco

 Technical data

Rendimiento hasta 2000 sacos/hora*

Tipo de saco Saco acolchado y saco con fuelle lateral 

Material de saco sacos de polipropileno, papel y polietileno tejidos

Aire comprimido 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido ~ 5 Nm³/hora

Conexión eléctrica 3x 380 – 480 V CA, 50/60 Hz, PE

Grado de protección mín. IP54

Potencia eléctrica ~ 1,5 kW
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El saco por coser llega a la máquina de coser mediante 

una de las dos variantes mencionadas anteriormente. 

En función de la velocidad y potencia de costura, la 

longitud de puntada varía entre los 7 los 12 mm. Dos 

barreras de luz señalizan el inicio y fin del proceso de 

costura y una cortadora secciona el hilo al final. 

El accionamiento del cabezal de costura se efectúa 

por medio de un motor con convertidor de frecuencia. 

La gran ventaja frente al accionamiento por correa es 

una mayor precisión de adaptación de la velocidad. 

Así se garantiza un proceso sincronizado y la costura 

del saco en línea recta. 

El control de rotura de hilos comprueba el sistema 

de cadenas dobles de dos hilos. Cuando el hilo o la 

aguja se rompen, el proceso de cosido se detiene y se 

enciende una señal de aviso. 

En suministro conjunto con una estación de embalaje 

de STATEC BINDER, la máquina de coser se integra 

eléctrica y técnicamente en el control de toda la 

estación. También se puede colocar como máquina 

de coser independiente.


