
 
AUTEX ha diseñado para sus máquinas de extender la gama de cargadores de piezas
Cargo, especialemente diseñados para cada tipo de máquina. 
Hemos creado dos gamas de cargadores, una de sobremesa y otra desde el suelo. El
de sobremesa va unido a la máquina por lo que nos permite el poder cargar el rollo en
cualquier lugar de la mesa y los del suelo pueden ser fijos a mesa de corte, fijos a una
mesa de traspaso o autónomos. 
 

 

 



 
  Cargador adosado a máquina de extender modelos Linea Pro o 

Linea Plus, para cargar los rollos de tejido desde la mesa hasta dentro de la cuna. 
Peso máximo del rollo 100Kg. 

  Cargador adosado a máquina de extender Linea Pro para cargar 
los rollos de tejido desde mesa hasta la cuna o hasta un sistema de soporte a 
barra portarollos. Especialmente diseñado para facilitar el alineamiento del 
derecho hilo. Peso máximo del rollo 100Kg. 

 Igual al Cargo 80, pero adosado a máquina de extender Linea Plus
 

 

 

  Cargador para máquina de extender Linea Pro para cargar los 
rollos desde el suelo hasta dentro la cuna. Peso máximo del rollo 100Kg. 

  Igual al Cargo 100 pero especial para máquina de extender 
Linea Plus. 

Igual al Cargo 100 pero especial para máquina de extender 
Tecno. 
 
 

 

 

  Cargador para máquina de extender Goliat 300 abatible especial  
rollos de tejano o similares, para cargar y decargar rollos desde el suelo hasta 
dentro la cuna y viceversa. Peso máximo 300Kg. 

  Igual al Cargo 300, pero especial para máquina de extender 
Goliat 500 abatible. Peso máximo del rollo 500Kg. 
 

 

 

 

  Cargador para máquina de extender Goliat 300 especial rollos 
de tejano o similares, para cargar y descargar rollos desde el suelo o carro 
transportador hasta dentro la cuna y viceversa. Peso máximo 300Kg. 
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