
 
 

 

LÍNEA PLUS ES LA PRIMERA EXTENDENDEDORA DEL MERCADO QUE 

ADEMÁS DE TECNOLOGÍA, INCORPORA DE SERIE LA DELICADEZA, LA 

NATURALIDAD Y EL CUIDADO DE LOS TEJIDOS. 
 

 

 

 



 
Es la extendedora automática con las mejores cualidades de 

extendido del mercado. Incorpora de origen la cuna a banda 

transportadora única sobre el ancho útil de la máquina con lo que 

consigue desenrollar con rapidez y naturalidad cualquier tipo de 

tejido evitando las marcas ocasionadas por la tensión parcial des 

sistema convencional de bandas múltiples. 

Puede instalarse nuestro programa Autex.Com de comunicación. 

Linea Plus cumple las normativas de seguridad de la CE.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Equipado con tecnología robótica. 

 Sistema de Check Control automático. 

 Variador de velocidad de hasta 100m/min. 

 Variador de alta velocidad en corte. 

 Alineación por sensor de infrarrojos de extrema sensibilidad. 

 Sistema inteligente de fin de tejido para reinicio de ciclo. 

 Detector automático de la altura del extendido. 

 Tracción sobre 4 ruedas (4WD). 

 Programa de software para conectar el zigzag cortado. 

 Enhebrado y desenhebrado automático del tejido. 

 Sistema de alimentación mediante cuna a banda única que 

evita el marcado de los rollos y que el deshilachado de las 

piezas se enrolle entre cilindros y bandoletas. 

 Rebobinado del extendido si se desea retirar por la 

existencia de un defecto o variación del color. 

 Sistema de extendido para piezas enrolladas al revés. 

 Tension Free System. Permite el extendido de tejidos 

elásticos eliminando la tensión. 

 Alimentación programable. 

 Alimentación automática. 

 Control de mandos por pantalla táctil digital. 

 Pantallas táctiles digitales de parámetros y textos 

informativos de funciones. 

 Puede efectuar tendidos normales programados y en 

escalado. 

 Rampas de frenado auto regulables según velocidad. 

 Aceleración regulable. 

 Freno de seguridad por corte de tensión.   

 Módem de diagnosis de asistencia técnica On Line. 

 Peso máximo del rollo: 100kg. 

 Diámetro máximo del rollo: 60cm. 

 Altura máxima del colchón: 22cm. 

 Altura máxima de carga manual desde el suelo: 1.45mts.  

 Consumo: 2.1kw. 

 

AUTEX se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación técnica. 

 

 

 

OPCIONES LINEA PRO 

 

 Autex-Com Sistema de comunicación. 

 Extendidos en Zig-Zag. 

 Extendidos en cortes de alta velocidad regulable, 

con o sin pinza final. 

 Extendido tubular en rollo y en pliego de libro. 

 Doble alimentación del extendido tubular en rollo. 

 Bandejas pliego de libro, para género abierto y 

tubular. 

 Soporte rollos a barra tradicional. 

 Puño inteligente de control. 

 Doble banda. 

 Doble banda abatible. 

 Doble banda con cargador. 

 Kit de programación de largos y número de capas. 

 Cargador rápido de piezas. 

 Mesas de corte lisas, sopladas, aspiradas y 

conveyors. 

 3 tipos de mesa de traspaso máquinas: manual, 

manual sobre guías y motorizada sobre guías. 

 Mesa de traspaso de tendidos: manual y 

motorizada. 

 Guías y plataforma de operario. 
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