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El sector de máquinas de calcetines se compone de una amplia gama de modelos de máquinas. Los 
calcetines pueden fabricarse en máquinas de un cilindro o de doble cilindro, así como en máquinas de un 
cilindro con disco acanalado. Además, las técnicas de transferencia ofrecen gran variedad de posibilidades 
de realizar concepciones de dibujo en máquinas de un cilindro con disco. Estas máquinas se ofrecen con 
diámetros de uso corriente de 3.5 a 5 pulgadas y, en función de la galga, pueden utilizarse agujas con un 
espesor de entre 0.4 y 1.55 mm. Según la concepción de dibujo, las máquinas pueden llevar entre uno y 
cuatro alimentadores. Al contrario que las tricotosas circulares de gran diámetro, las máquinas de calceti-
nes no tricotan tejidos tubulares continuos sino calcetines sueltos. El alto grado de tecnificación de estas 
máquinas también se pone de manifiesto en el hecho de que se comercializan máquinas que pueden cerrar 
automáticamente la punta del calcetín y, con ello, producir un artículo acabado en un único proceso de 
trabajo. Entre los campos típicos de aplicación se encuentran: la fabricación de calcetines para caballero, 
señora y niño, calcetines de deporte y funcionales, así como calcetines médicos.

La fabricación de calcetines

Groz-Beckert desarrolla, produce y distribuye agujas para máquinas, piezas de precisión, 

herramientas de precisión así como sistemas para distintos procesos de fabricación textil y 

métodos de unión. La gama de productos cubre los sectores de tricotado de géneros de punto 

por urdimbre y trama, tejeduría, enfieltrado, tufting, cardado y cosido. Especialmente para la 

industria del tricotado, Groz-Beckert ofrece más de 1,200 agujas de alto rendimiento para la 

fabricación de calcetines.

No solo calcetines

Actualmente las máquinas estándar de calcetines no 
sólo se usan para fabricar simplemente calcetines.
Con una mínima adaptación de la acreditada tecno-
logía, también se pueden fabricar corbatas, gorros, 
vendajes para articulaciones, medias para muñones, 
cintas sudaderas y mucho más. Con el aumento de las 
exigencias a las máquinas de calcetines también au-
mentan las exigencias de los componentes que forman 
la malla.

En los procesos de fabricación, complejos en la ma-
yoría de los casos, se requiere que las agujas para 
calcetines y las piezas del sistema ofrezcan la máxima 
seguridad y Ias más altas prestaciones. El centro de 
tecnología y desarrollo (TEZ) de Groz-Beckert afronta 
estos retos y ofrece una solida experiencia, así como 
una amplia gama de equipos para ensayar nuevas 
e innovadoras ideas. El TEZ apoya el desarrollo de 
productos innovadores mediante proyectos llamados 
“Co-Development”. Los especialistas de TEZ trabajan 
conjuntamente con los clientes para idear posibles so-
luciones para nuevos campos de aplicación y abordar 
los principales retos que plantea la industria textil.
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Groz Beckert ofrece un excepcional servicio al cliente con sistemas y 

soluciones hechas a medida. Además de agujas para tricotosas, la gama 

de prestaciones de Groz-Beckert también incluye un amplio rango de 

servicios.

Más de 160 años de experiencia  
y una red empresarial mundial
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Oferta de productos

El catálogo de Groz-Beckert de agujas para tricotosas para la fabricación de  

calcetines incluye agujas de lengüeta para máquinas de calcetines de todas las 

galgas así como agujas Links para máquinas de doble cilindro.

Aguja para calcetines 
con curva de frenado  
Hofa 71.70 G 018

Aguja Links para una  
máquina de doble cilindro  
Links 56.109 G 016

Agujas para tricotosas

Hofa, Hofasa Aguja de lengüeta estampada, forma especial para máquinas de calcetines

Vo, Vosa
Aguja de lengüeta estampada con avantalón, forma especial para máquinas 
de calcetines

Vo-, Vora-, Vosa-, Vosara-Spec. Aguja de lengüeta con zona de transferencia

Links
Aguja de lengüeta con gancho en ambos extremos para máquinas  
de doble cilindro

Links-Spec.
Aguja de lengüeta con gancho en ambos extremos y características  
de ejecución especiales

Aguja para calcetines con curva  
de frenado y muesca de rotura  
controlada  Vosa 71.85 G 081

Aguja para calcetines con  
muelle de transferencia y de freno  
Vora-Spec. 30.80 G 012



 Vora-Spec. 30.50 G 02Vosa 71.85 G 081Hofa 71.70 G 0201 Links 36.70 G 034
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Denominaciones de productos

¿Qué informaciones se encuentran en las etiquetas de los productos?

1   Aguja para calcetines para máquinas  
de doble cilindro 

2   Longitud total en mm
3   Espesor en 1/100 mm
4   Groz-Beckert
5   Variante de Groz-Beckert

1   Aguja para calcetines con resorte  
de transferencia  

2   Longitud total en mm
3   Espesor en 1/100 mm
4   Groz-Beckert
5   Variante de Groz-Beckert

¿Qué informaciones contiene la denominación del producto?

1   Aguja para calcetines con  
estrechamiento lateral

2   Longitud total en mm
3   Espesor en 1/100 mm
4   Groz-Beckert
5   Variante de Groz-Beckert

1   Aguja para calcetines
2   Longitud total en mm
3   Espesor en 1/100 mm
4   Groz-Beckert 
5   Variante de Groz-Beckert

1 1 112 2 223 3 334 5 4 45 54 5

250          
066842 AACGOS
Hofa 71.70 G018

Producto original de Groz-Beckert

Unidad de embalaje/cantidad

Número del material

Denominación del material/nombre 
del producto

Número de lote

Código DataMatrix  
con denominación numérica  
del material
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Soluciones desde la experiencia

Cada cliente tiene sus propias necesidades y retos. Como proveedor de sistemas y soluciones,  
Groz-Beckert contribuye al éxito de sus clientes, aportando experiencia, conocimientos y habilidades. 
¿Cuáles son sus objetivos?

]] ¿Desea explotar al máximo sus medios de producción?
]] ¿Su negocio son los géneros de punto sin defectos y de máxima calidad?
]] ¿Busca usted nuevos campos de mercado y aplicaciones?
]] ¿Desea producir de forma sostenible y sin perjudicar los recursos naturales?

Hable con Groz-Beckert para conseguir eficientemente su objetivo.
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Capacidad de carga del talón de la aguja

Para controlar la adecuada capacidad de carga del talón, la mayoría de agujas  

para tricotosas de Groz-Beckert dispone de una muesca de rotura controlada y una 

curvatura definida.

Muesca de rotura controlada en caso de 
sobrecarga del talón de la aguja

En máquinas de calcetines, la rotura del talón por 
sobrecarga mecánica no es siempre evitable. Para 
reducir al mínimo las repercusiones de la rotura del 
talón, determinadas agujas para calcetines dispo-
nen de una muesca de rotura controlada, realizada 
previo acuerdo con el fabricante de las máquinas. 
La muesca de rotura controlada se encuentra a 
ambos lados del talón de la aguja. La forma y la 
posición se definen conjuntamente con el fabricante 
de máquina de tal forma que el talón de la aguja se 
rompa en línea recta en caso de sobrecarga. Así se 
evitan los costosos daños en el cilindro y los cerro-
jos. Las sobrecargas se pueden producir por fallos 
en el funcionamiento de la máquina, nudos en el 
hilo, hilos dobles y similares. Lo importante es ade-
cuar una buena definición y ejecución de la muesca 
para evitar daños en la máquina y por otro lado que 
el talón no quede demasiado debilitado.

Curvatura de la aguja contra la rotura  
del talón

Para reducir al máximo las roturas de talones, la 
curvatura de la aguja ha de estar definida correcta-
mente y realizada con precisión. Dada la diversidad 
de dibujos y técnicas de tricotado que se utilizan 
en máquinas de calcetines de un cilindro, estas 
máquinas disponen de cerrojos abiertos. Es decir: 
Los talones de las agujas no son guiadas en todo 
el perímetro del cilindro. Por ello, todas las agujas 
para máquinas de calcetines de un cilindro tienen 
una curvatura lateral en el asta. Esta curvatura sirve 
para el posicionamiento vertical seguro de las agu-
jas en el canal del cilindro. En la fase de desarrollo 
de una aguja se define la geometría respectiva-
mente apropiada para la curvatura. La ejecución 
precisa de esa curvatura es importante para que 
la tricotosa funcione permanentemente de forma 
segura y para evitar las roturas de los talones. Por 
ello, Groz-Beckert le dedica una especial atención a 
esta característica.

Rentabilidad/productividad 

 
Tanto minimizar la rotura de talones como su 
control, permite asegurar a largo plazo el buen fun-
cionamiento de la máquina y mejorar la fiabilidad 
del proceso.

Calidad 
 
Estructura de la malla  
uniforme

La muesca de rotura controlada en el talón de la aguja garantiza  
una rotura recta.

Aguja con curvatura dentro del canal
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Dibujos con bastas

Al tricotar dibujos con bastas quedan hilos flotantes encima de la malla formada.  

Para obtener un producto sin defectos es imprescindible un proceso seguro y fiable.

Para producir tales dibujos, Groz-Beckert ofrece 
agujas con ganchos para bastas. Con esta forma 
especial de gancho, la cresta de su arco exterior se 
encuentra desplazada hacia el guiahilo para asegu-
rar que el hilo flotante quede posicionado de forma 
segura por detrás de la aguja.

Rentabilidad/calidad 
 
La forma regular así como la calidad de la ejecución 
de este tipo de gancho son factores importantes 
para conseguir un proceso de tricotado seguro y, 
por ello, una calidad del producto exenta de fallos.

Gancho para bastas con lengüeta de cuchara Gancho para bastas con ranura en el gancho
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Tecnología de doble cil indro Links-Links

Las agujas Links disponen de dos zonas formadoras de malla, las cuales se encuentran al final de la aguja.  

Éstas se utilizan en máquinas de doble cilindro. En estas máquinas hay dos cilindros de agujas con la misma 

galga dispuestos uno encima de otro.

Dado que estas agujas no disponen de su propio 
talón, su movimiento se controla mediante una 
corredera que entra en contacto con el gancho de 
la misma. Cada aguja tiene sus propias correderas, 
una en el cilindro superior y otra en el inferior. 
Esto permite a las agujas trabajar en el cilindro 
superior con el inferior. Ahora, según el dibujo, la 
aguja puede trabajar en el cilindro superior o en el 
inferior. La transferencia de la aguja de un cilindro a 
otro también se controla mediante la corredera. En 
este proceso, la malla se desliza por todo el asta de 
la aguja de una zona formadora de malla a la zona 
opuesta.

En función de si la malla se tricota en el cilindro 
superior o inferior se crea una malla del revés o del 
derecho. Esto permite elaborar tipos de ligamento 
y concepciones de dibujo que no se pueden crear 
en máquinas de calcetines de un cilindro. Estas 
máquinas se utilizan generalmente en la fabricación 
de calcetines de caballero de primera calidad.

Calidad 
 
Calidad de la malla uniforme  
y sin defectos

Aguja Links para una  
máquina de doble cilindro  
Links 56.109 G 016
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Máxima capacidad de carga del gancho de la aguja

Durante el proceso de tricotado, el gancho está sometido a grandes esfuerzos, especialmente en la zona de  

la raíz. Cuando aparecen tensiones adicionales debidas a nudos, grosores acusados del hilo o hilos dobles  

o múltiples, el gancho puede llegar a doblarse o romperse si sobrepasa el limite de elasticidad. Para contra- 

rrestar estos efectos, Groz-Beckert ha desarrollado el gancho cónico.

Gracias a la geometría especial del gancho cónico 
se genera un espacio libre mayor para el hilo entre 
los elementos formadores de malla. Esto permite 
tricotar sin problemas tanto hilos fantasía, flamea-
dos o con nudos.

Rentabilidad/productividad 
 
Menor consumo de agujas y mayor fiabilidad de 
proceso debido a la estabilidad del gancho y un 
comportamiento de disminución mejorado por el 
aumento del espacio interior del gancho y más 
espacio libre para el hilo.

Calidad 
 
Calidad de la malla uniforme y sin defectos.

Más informaciones sobre  
el gancho cónico

Forma del gancho cónica para mayor espacio libre del hilo y estabilidad del gancho mejorada
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Cerrado de puntas

Para calcetines de gran calidad, los fabricantes de máquinas ofrecen sistemas para cerrar las puntas para 

máquinas de un cilindro y de doble cilindro. Estos sistemas sustituyen el posterior cerrado de la punta del 

calcetín en máquinas de coser o remalladoras.

Una ventaja de este sistema es que el cierre del 
calcetín se produce exactamente en la misma 
malla causando un mínimo desperdicio y haciendo 
innecesario al mismo tiempo el proceso posterior. 
El cierre del calcetín requiere una precisión extrema 
por parte de las máquinas, las agujas y los compo-
nentes del sistema usados para poder garantizar la 
perfecta toma y transferencia de la malla.

Rentabilidad/productividad 
 
Cierre seguro de las puntas gracias a la gran  
precisión y la exactitud dimensional.

Calidad 
 
Calidad de mallas uniformes y sin defectos.
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Vanisado

En el vanisado de elastano se pueden producir diversos fallos. Entre ellos se encuentran los agujeros 

provocados por el hilo de elastano cortado, la torsión del hilo o también fallos estructurales producidos por 

bastas indeseadas de un hilo de elastano que no ha pasado por algunas de las columnas de mallas. Esto se 

puede evitar con un ajuste de la máquina óptimo conjuntamente con la utilización de elementos de tricotado 

de alta calidad.

Forma del gancho

En función de la máquina, además del gancho para 
vanisado clásico, el programa de Groz-Beckert tam-
bién contiene otras formas de gancho que aseguran 
que los hilos se coloquen, mantengan y tricoten en 
la posición correcta en el vanisado.

Superficie de la aguja

Para evitar el torcido de los hilos y, con ello, un 
vanisado erróneo, la superficie de las agujas de 
Groz-Beckert está concebida para que la malla pue-
da deslizarse muy bien, no sólo en la zona visible, 
sino también en el arco interior del gancho, absolu-
tamente importante para el vanisado.

Cobertura del gancho

Al vanisar, los guíahilos se ajustan frecuentemente 
de tal forma que el movimiento de la lengüeta apo-
ya la colocación del hilo. Para que el hilo no quede 
enganchado en la punta del gancho es imprescin-
dible que la lengüeta cubra exactamente la punta 
del gancho. Esto queda garantizado con la precisa 
ejecución de la cuchara de la lengüeta de la aguja 
de Groz-Beckert.

Con el diseño de ranuras especiales y la geometría 
de la lengüeta, Groz-Beckert ofrece innovaciones 
orientadas concretamente a evitar fallos en el 
vanisado.

Rentabilidad/productividad 
 
La reducción del consumo de agujas y la mejora 
de la fiabilidad del proceso, ayudan a maximizar la 
productividad.

Calidad 
 
Calidad de la malla uniforme y sin defectos.

Más informaciones sobre la  
aguja con ranura en el gancho

Gancho para vanisado

Gancho para vanisado invertido

Gancho redondo
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Aguja de transferencia con muelle 
de transferencia y de frenado 
Vora-Spec. 30.80 G 012

Aguja de transferencia con fresado  
de transferencia y curva de frenado 
Vosara-Spec. 29.50 G 03

Aguja de transferencia con ala 
de transferencia y curva de 
frenado Vo-Spec. 78.70 G 07

Transferencia

Utilizando la técnica de transferencia en máquinas monocilíndricas se puede 

elaborar un amplio abanico de diseños de malla, como por ejemplo calados o 

acanalados de alta calidad

Con la ayuda de las tecnologías de agujas espe-
ciales, como los muelles, fresados o las alas de 
transferencia, las mallas se pueden trasladar a las 
agujas contiguas u opuestas. Esto permite aumentar 
las posibilidades de diseños en las máquinas.

Las agujas con muelles o fresados de transferencia 
se utilizan en máquinas con disco. Estas agujas se 
colocan en el disco y posibilitan la transferencia de 
la malla a la aguja del cilindro. De esta forma puede 
tricotarse, por ejemplo, un ribete auténtico.

Las agujas con alas de transferencia permiten efec-
tuar una transferencia en una dirección dentro del 
mismo portaagujas. Con esta aguja pueden crearse 
calados, los llamados dibujos afiligranados.

Una aguja con ala de transferencia tiene entre la 
zona formadora de malla y el talón una zona de 
transferencia en forma de ala. Este ala es un com-
ponente fijo del asta de la aguja.

Para realizar un proceso de transferencia seguro 
es necesario que los componentes de tricotado 
estén perfectamente adaptados entre sí. Además, 
la calidad del tricotado está muy influenciada por la 
uniformidad de la aguja, así como por la calidad su-
perficial de la misma y del muelle de transferencia.

Calidad
 
Calidad de la malla uniforme, sin defectos y un 
amplio rango de posibles diseños.

Dibujo afiligranado Dibujo acanalado
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Embalaje, transporte y almacenamiento

Las inteligentes soluciones de embalaje de Groz-Beckert le ayudan activamente a mejorar  

la eficiencia de sus costes. Al disminuir el trabajo se reducen directamente los tiempos  

de reequipamiento. El efecto: Menos costes de producción comparado con la competencia.

Solución de embalaje para agujas

Las influencias condicionadas por el clima, como la 
humedad del aire y las oscilaciones de temperatura 
actúan permanentemente sobre los componentes 
de las tricotosas y la corrosión puede deteriorar su 
calidad.

Película protectora con aceite de protección anticorrosiva Papel de protección anticorrosiva Embalaje de material resistente a la rotura con cinta adhesiva

Para contrarrestar este efecto, Groz-Beckert ha 
desarrollado sistemas para el embalaje para sus 
productos que pueden constar de tres componentes:
 
]] Aceite que envuelve el producto realizando una 
protección anticorrosiva activa.
]] Papel de protección anticorrosiva que reduce la 
influencia del oxígeno y el agua sobre el producto.
]] El embalaje de plástico impide los daños de  
transporte y almacenamiento.
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App myGrozBeckert y Groz-Beckert Academy

Saber en todas partes y en todo momento

Desde 2011, la app “myGrozBeckert“ pone a dis-
posición conocimientos textiles en cualquier lugar. 
Además de amplias informaciones en torno a la 
empresa y sus productos, la app también ofrece 
una caja de herramientas con ayudas de conversión 
y cálculo útiles para la industria textil.

En 2014, la las app-stores llegaron con un nuevo di-
seño, así como con contenidos y funciones amplia-
das. Desde entonces, “myGrozBeckert” dispone, 
por ejemplo, de un calendario de ferias así como de 
un portal informativo con noticias actuales.

“myGrozBeckert” es compatible con todos los 
smartphones y tablets con sistemas operativos iOS 
y Android. La app es gratuita y está disponible en 
los idiomas alemán, inglés y chino.
 

El banco de datos de conocimientos 
 
Groz-Beckert acompaña a sus clientes y socios  
con un servicio integral dentro de la cadena de 
valor en el sector textil. Esto también incluye 
el desarrollo del conocimiento, así como su 
transmisión a lo largo de las generaciones.

Con la Groz-Beckert Academy, la empresa ofrece 
un amplio programa formativo que cubre los 
procesos más importantes de la fabricación textil 
y métodos de unión. Además de los numerosos 
cursos básicos, avanzados y especiales, realizados 
en el Centro de Tecnología y Desarrollo (TEZ) de 
Albstadt, también se ofrecen cursos individuales 
realizados directamente en las dependencias del 
cliente.



Groz-Beckert KG 
Parkweg 2
72458 Albstadt, Alemania
Tel. +49 7431 10-0
Fax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Las representaciones de nuestros productos no son fieles en escala y 
sirven sólo como orientación. Por ello, no corresponden al original.

® = Marca registrada del Grupo empresarial Groz-Beckert. 
© = Esta publicación está protegida por derechos de autor. 

Nos reservamos todos los derechos, en especial, el derecho a reproduc-
ción y difusión así como a traducción. No se puede reproducir ni alma-
cenar, procesar, o difundir ninguna parte de esta publicación de forma 
alguna ni tampoco bajo ningún procedimiento sin la autorización expresa 
por escrito de Groz-Beckert.
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