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La aguja para aplicaciones especiales SAN® 5.2
para trabajar con textiles técnicos 

Características:
]] Doble ranura en la punta para mejorar el guia-
do del hilo en procesos de costura lineales y 
multidireccionales. Gracias a la menor sobre-, o 
destorción del hilo de la aguja se produce una 
costura uniforme, sobre todo en costuras hacia 
delante y hacia atrás y en procesos de costura 
multidireccionales.
]] Su rebaje con bisel del lado derecho permite a la 
lanzadera tomar la lazada de forma más segura en 
máquinas con lanzaderas estándar horizontales y 
verticales.
]] El rebaje con bisel adicional del lado izquierdo 
permite a la lanzadera tomar la lazada de forma 
segura en máquinas con lanzaderas oscilantes.
]] El específico refuerzo del asta aumenta la estabi-
lidad de la aguja.
]] El ojo de mayor tamaño permite utilizar hilos más 
gruesos para el mismo grosor de aguja.
]] Revestimiento GEBEDUR®

Las ventajas:
]] Mayor seguridad frente a los saltos de punto  
gracias a que se optimiza la toma de la lazada.
]] Alta protección del material de costura
]] Costura uniforme
]] Posibilidad de utilizar hilos de mayor grosor para 
el mismo grosor de aguja
]] Mayor protección frente al desgaste 
]] Mayor productividad y como consecuencia, reduc-
ción de los costes de producción

Costuras perfectas y seguras con SAN® 5.2

Más información  
en la ficha técnica "SAN® 5.2" 

Cuando se trabaja con textiles técnicos, a menudo se utilizan materiales o combinaciones de materiales muy duros  

y es necesario contar con agujas de exigentes especificaciones. Con la aguja para aplicaciones especiales SAN® 5,  

Groz-Beckert lleva ofreciendo desde hace años un producto fiable que reduce los problemas de costura en textiles  

técnicos. Con el posterior desarrollo de la aguja SAN® 5.2 se aumenta aún más la seguridad de los procesos, al mismo 

tiempo que crea ventajas adicionales, particularmente para costuras multidireccionales.

La aguja SAN® 5.2 es relevante en los siguientes campos: 


