
 

 

 
 

Alimentador de tejido de una sola hoja para uso con 
mesa de corte conveyor Autex o cualquier corte 
automático del mercado. Incorpora una cuna 
electrónica para el extendido sin tensión del tejido 
sobre la mesa, unida a una estructura sólida y 
estática. Permite trabajar con una sola hoja de 
forma continua hasta finalizar el rollo o de forma 
intermitente pudiendo cambiar los rollos fácilmente 
debido a su cuna con banda trasera plegable. 
 
MONOCAPA es el alimentador de tejido ideal para la 
industria de productores de muebles, asientos de 
coche, confección de trajes, camisas, y otros 
sectores que requieren cortar muchos modelos 
distintos de materiales de forma rápida, fiable y 
segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

• Control de funciones mediante pantalla color táctil 
• Alineación por sensor de infrarrojos de extrema sensibilidad 
• TFS (Tension Free System) permite el extendido de tejidos elásticos eliminando la tensión 
• Barra pisón a la salida para alimentación mejorada de tejidos técnicos, ligeros o elásticos. 
• Sistema de alimentación mediante CUNA A DOBLE BANDA ABATIBLE 
• El sistema de doble banda única EVITA EL MARCADO DE LOS ROLLOS y que el deshilachado de principio de pieza se enrolle entre 

cilindros y bandoletas 
• Enhebrado y desenhebrado automático del tejido 
• Rebobinado del tejido si se desea por existencia de un defecto o variación de rollo mediante la opción de control inverso 
• Sistema de extendido para piezas enrolladas al revés 
• Posibilidad de sincronizar con automáticos del mercado 
• Peso máximo de rollo 100kg / Diámetro máximo de rollo 60cm en modelo estándar 
• Peso máximo de rollo 300kg / Diámetro máximo de rollo 65cm en modelo estándar 
• Peso máximo de rollo 1000kg / Diámetro máximo de rollo 80cm en modelo estándar 

 
 

OPCIONES 

• Corrón engomado para mejorar la alimentación de rollos en 
invertido 
• Rodillo adicional para alimentación óptima en invertido 
• Sistema detección fin de tejido en rollo. 
• Cortadora de tejido automática de alta velocidad regulable 
• Contador de metros 
• Enhebrador manual para facilitar el enhebrado de rollos en 
invertido 
• Versiones para rollos pesados de hasta 300 kg, y 1000kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTEX-INT, S.L.L. 
C/ CAN NEGOCI, 18 
POL. IND CAN NEGOCI 
08310 ARGENTONA (BARCELONA) 
SPAIN 

VENTAS@AUTEX-INT.COM 

WWW.AUTEX-INT.COM 
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