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Agujas para máquinas 
rectilíneas para textiles 
técnicos e industriales

Propiedades especiales de las agujas 
que hacen posible realizar tejidos  
nuevos e innovadores

Máxima capacidad de carga con la más alta seguridad en el 
proceso

Los hilos y técnicas de tricotado ejercen un alto nivel de estrés en las  
agujas de máquinas rectilíneas que requieren unas agujas con propiedades 
especiales. Para responder a estas exigencias extremas, la gama de 
productos de Groz-Beckert incluye agujas de lengüeta y agujas compuestas.

Aplicación
Textiles técnicos e industriales así como tricotados menguados para 
aplicaciones especiales (p. ej. para la parte superior de zapatos).

Rentabilidad 

mayor estabilidad del gancho, mejor comportamiento de desprendimiento 

Calidad 
Calidad constante y perfecta de la malla producida
Innovación  
Propiedades especiales de las agujas que permiten acceso a nuevos 
e innovadores campos de negocio, p. ej. el uso de agujas multi galga 
hace posible la utilización de una amplia gama de hilos.
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Vo-Spec. 112.70-62 G 08

Vo-Spec. 112.88-75 G 012

SN-M 100.90-80 G 1

SN-M 100.68-53 G 2

 

Características técnicas
Gancho reforzado, fuerza del resorte de la lengüeta 
optimizada, cabeza de la aguja multi galga y cabeza 
de la lengüeta patentada, delgada

Los cálculos de Groz-Beckert demuestran que la 
resistencia del gancho de la aguja para máquinas 
rectilíneas puede llegar a ser hasta un 75% mayor.

Servicio
 

hasta la aguja compuesta

 
en el mercado
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”

Ejemplos de productos
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