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Agujas compuestas para
géneros de punto de urdimbre

La gama incluye agujas compuestas para 
textiles técnicos, textiles para el hogar y 
para la industria del calzado y el vestido. 
Las galgas varían desde E1 a E50.

Género de punto por urdimbre sin defectos
Mallas uniformes
Menos tiempos muertos
Máxima productividad
Larga vida útil de la aguja compuesta
Flexibilidad en la aplicación
Lotes de producción mezclables
Gran cantidad de variantes gracias a la gama  
de productos más amplia del mundo

Ejemplo de denominación de una aguja compuesta

Ejemplo de denominación de una aguja compuesta 
cromada, la protección contra el desgaste se  
reconoce en los suplementos G101 a G199

Deslizamiento del hilo sin defectos para conseguir 
un aspecto uniforme del género

Las mínimas tolerancias de producción garantizan 
la posibilidad de mezclar distintos lotes de pro-
ducción.

Combinación óptima entre aguja y módulo de 
deslizadores

La mínima variación garantiza mallas uniformes

Deslizamiento del hilo sin defectos y esfuerzo  
del gancho reducido

Impide los daños del hilo a largo plazo

Proceso de formación de mallas seguro y larga 
vida útil, incluso trabajando con altas tensiones 
de hilo

Formación de mallas segura, incluso trabajando 
con altas tensiones de hilo

Máximo espacio libre para el hilo para una formación 
de mallas segura y mayor estabilidad del gancho

Mayor estabilidad del gancho y mayor espacio 
libre para el hilo, que permiten el más amplio 
campo de aplicaciones posible.

Máximo espacio libre para el hilo para una formación 
de mallas segura

Mayor protección contra el desgaste, especial 
para producciones con alta velocidad y utilización 
de hilos abrasivos

Estabilidad lateral superior, por lo que es posible 
una galga más elevada de hasta E50
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Según el modelo de máquina, Groz-Beckert ofrece diferentes geometrías:

Red de distribución mundial para el suministro rápido y costes de almacenamiento reducidos
Investigación y desarrollo: asociación para el desarrollo desde el prototipo hasta la introducción  
en el mercado
Optimización del proceso gracias a los servicios de laboratorio
Conocimientos técnicos y mejor comprensión de la idea de calidad con los cursos de formación  
ofrecidos por la Groz-Beckert Academy
Más informaciones en www.groz-beckert.com y la app “myGrozBeckert”

Gancho redondo Talón de la agujaAsta recta

Gancho agudo Ranura para colgar
Vástago acodado:

Doblado sencillo hacia 
abajo o hacia arriba

Doblado doble
Punta asimétrica Entalladuras para enplomar

Interior y exterior del gancho plano
Combinación de talón y  
entalladuras para enplomar


