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Maquina de punto liso sin-platinas 
de gran productividad

SL-4

Actualizada

Innovadora unidad de control táctil

Nuevo sistema estirador eficiente

Alto rendimiento

Mayor calidad del tejido

Menos actividades de  
mantenimiento

La actualizada SL-4 de Pilotelli es la última  
respuesta a las demandas del mercado y  
tendencias actuales de tejidos para el ocio.  
Este modelo de una fontura es de gran  
productividad especialmente para textiles de  
exterior con secciones de 3 o 1 sistema de trabajo.

Pilotelli ofrece diversas máquinas de punto liso  
de gran productividad para casi cada ocasión y 
tiene mucho éxito en el mercado global con su  
portafolio de producto.



Maquina de punto liso sin-platinas 
de gran productividad

La SL-4 es fácil de usar, potente y al mismo tiempo 
económica. Hasta 4 caminos de agujas en las secciones 
de levas del cilindro aseguran una gran productividad de 

estructuras de una fontura de alta calidad.

Estructuras Pilotelli

Estructura tubular Estructura industrial Estructura tejido abierto Estructura gigante

Estructura para
rollos de tejidos
de 400 mm o
480 mm

Estructura para 
rollos de tejidos de 
730 mm

Estructura para
rollos de tejido de
350 mm

Estructura para 
rollos de tejido de 
750 mm

Estirador de tejido estándar Estirador de tejido para el corte de orillos  
y evitar marcas en el centro 

Desviaciones son posibles y todos los artículos están sujetos a modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios que no están incluidos en la visión estándar. 
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Ejemplo de producción SL-4 JVCE de 32 pulgadas y 36 rpm [no acabado 85 %]

Estructura  Galga [E] Hilo Gramaje  [g/m2] Produccion  [m/h] Produccion   [kg/h]

Punto liso 28 Algodón Nm 40/1 130 135,50 40,86

SL-4

Detalles técnicos

Tipo SL-4

Diámetros [pulgadas] 26 – 42 

No. Sistemas 78 – 126 (3,0 siste-
mas por pulgada)

Factor de velocidad 
[máx.]

1.140 SF

Galgas [E] 14 – 44 

• Máquina de punto liso de alto rendimiento sin secciones 
de levas de platina 

• Nuevo sistema de estiraje para una tensión uniforme  
y constante de la tela

• Unidad de control moderna e innovadora “Control Terrot” 
con pantalla táctil para una maniobra cómoda y fácil 

• Diferentes tipos de estructura disponibles para diferentes 
requisitos de producción

• Vanisado de elastómero seguro y de alta calidad
• Mayor calidad de la tela sin defectos basado en un manejo 

correcto (sin líneas verticales, sin peeling ni defectos de 
vanisado del elastómero)

• Fácil extracción del aro de levas de platinas para  
operaciones simplificadas de limpieza y mantenimiento

• Menores costos operativos y mayor productividad

Principales ventajas:

Tecnología Sin-platinas

Cabezal de Tisaje (Secciones con 3 sistemas)

Nuevo estirador de tejido abierto eficiente

NUEVA


