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En esta máquina, la cabeza y la 

corona la cabeza y el borde de los 

cuerpos de los sombreros de conejo y 

"haar" el pelo en el procedimiento 

húmedo. Es estable y construida 

sólidamente y ha demostrado ser muy 

buena. En sus márgenes se pueden 

procesar anchos de hasta 400 mm. Se 

incluyen 9 piezas de anillos ovalados 

para el sombrero de tamaño 53 a 61 y 

una ducha pivotante (o, a petición, una 

ducha con barra de tracción). La 

máquina tiene 36 abrazaderas, que 

sostienen el ala por todos lados. El 

sombrero está formado por una 

cabeza expansora de 36 discos. Esta 

máquina tiene una cabeza expansora 

que se puede poner en todos los 

tamaños. 

 

Método de operación: 

El sombrero se inserta en la máquina 

con la cabeza hacia arriba y se sujeta 

por todos lados usando la palanca „A" 

en el ala con 36 abrazaderas „K". 

Luego, se estira por medio del pedal 

„B" del ala hacia afuera de manera 

uniforme. La cabeza del disco se 

levanta por medio de la palanca „C" en 

la posición correcta y se estira 

soltando la palanca „G" en la longitud 

de la cabeza. 

De esta manera la cabeza se exclama 

hacia arriba. Con la ayuda de la 

palanca „D" el anillo de ajuste de la 

banda „U", que es rápidamente 

reemplazable, se coloca en el 

sombrero y es atornillado por el tornillo 

„E". De esta manera se forma el 

conjunto de la banda. Al girar la ducha 

giratoria „F" (o al tirar de la cadena 

para el dispositivo de ducha) el 

sombrero caliente se ducha con agua 

del grifo. Si se desea, el proceso de 

enfriamiento puede realizarse con aire 

comprimido. 

Por lo tanto, la ducha debe ser 

conectada a una línea de agua normal 

(también el tanque de agua en un 

dispositivo de ducha con cadena de 

tracción).  

Ahora las asas se realizan en la 

secuencia de viaje de regreso y se 

retiró el sombrero moldeado. 

Con la ayuda de la manivela „KK" de la 

cabeza del disco se ajusta al ancho de 

la cabeza 53 a 61. El tamaño de la 

cabeza se puede leer en la escala 

„SK". Con la manivela „KH" se puede 

ajustar la altura deseada de la cabeza. 

Si la palanca „G" por otro lado se 

levanta primero, se hace cargo de la 

parada „H" con la palanca „C". De esta 

manera, la cabeza puede ser 

expulsada en una sola operación.  

El cuerpo del sombrero mojado es, 

apuntando con la cabeza hacia abajo, 

insertado y expulsado en la cesta de 

un pequeño giro de forma. 
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Datos técnicos 

 

 

Medidas

1100 mm

43,1 pulgada

1000 mm

39,4 pulgada

1200 mm

47,2 pulgada

1200 x 1100 x 1300 mm

47,2 x 43,1 x 51,2 pulgada

caja marinera empaquetada

1300 mm

51,2 pulgada

1200 mm

47,2 pulgada

1300 mm

51,2 pulgada

510 kg

1124,36 libras

600 kg

1322,77 libras

stock 1200 a 1700 piezas / 8 horas de sesión

Altura 

Peso neto 

Peso bruto 

Longitud 

Ancho 

Altura 

lugar requerido aprox. 

Longitud 

Ancho 
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