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Piezas del sistema para 
máquinas circulares

Platinas selectores, jacks intermedios, 
jacks de transferencia y otras piezas de 
sistema para la producción de mallas en 
tricotosas circulares.

Interacción entre las piezas de sistema y las agujas para 
tricotosas circulares

Optima combinación de funciones y tolerancias entre todos las piezas.
Proceso de formación de malla constante en el tiempo y productos  
sin defectos.
Tiempos de preparación cortos y reducción de paradas de máquina 
para maximizar la productividad.

Características técnicas
Redondeo de bordes óptimo

Impide la rotura de capilares y garantiza  
un resultado de tricotado uniforme

Elevada calidad del material
Larga vida útil gracias a la alta calidad  
del acero

Precisión y exactitud de medidas
Garantiza la miscibilidad de los lotes  
de producción y un aspecto de la malla 
perfecto
Ideal para tricotados delicados y galgas 

Escotadura concatenada patentada
Ayuda para insertar, alinear y retirar  
las platinas
Facilita la manipulación para reducir  
los tiempos de preparación

Platinas con dureza parcial
Protección al desgaste en la zona de  
contacto con el hilo
Ideal para el uso en máquinas de alto  
rendimiento y el procesamiento de materiales 
abrasivos

Las platinas parcialmente templadas se distinguen 
por la adición de las letras OL:

Número de material Número de lote

Código DataMatrix con 
denominación numérica 
del material

Unidad de embalaje Denominación del material



SNK 35.31-15 G 6

SNK 43.25 G 3

 SNK 49.50-25 G 6

 SNK 44.30 G 4

ATF-2/85.50 G 4

KT 82.48 G 2

SNK 55.44-17 G 2 SNK 38.20-15 G 17 SNK-OL 37.17 G 5

SNK-OL 46.20 G 16
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Ejemplos de platinas para tricotosas circulares de gran diámetro [SNK]

Platinas niveladas para obtener el máximo espacio libre para el hilo Platina para máquina bodysize de  
nivelación vertical para obtener un 
máximo espacio para el hilo

Platina para género de rizo

UT 30.14 G 1 y UT 28.14 G 1

Jack de transferencia Selectores

Jack intermedio

Platina para felpa 3 hilos Platina con limpieza de canal

Platina Relanit

Servicio
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 compresión de la idea de calidad con las cursos de 
formación ofrecidos por la la Groz¬Beckert Academy
Más informaciones en www.groz-beckert.com y la app “myGrozBeckert”


