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Nuevo Resorte de Tensión Patentado CM

ESTADO DEL ARTE EN RESORTES DE TENSION

El resorte de tensión está formada por una hoja delgada de metal doblado de manera adecuada para presionar el hilo de la bobina
en el manto de la la caja bobina (o cesta en el caso de un gancho drop-in "KL"), poniendo así la tensión en el hilo de la bobina
durante de costura. Esta tensión se puede ajustar a través de un tornillo de ajustable.
Lo importante para la estabilidad de la tensión es el punto de contacto entre el resorte de tensión y el hilo de la bobina. En la
ejecución, acuerdo con el estado del arte, este punto de contacto se encuentra en el borde del resorte de tensión, es decir, en el
borde de la hoja que constituye el resorte de tensión.
Primera desventaja: la tensión tiene oscilaciones durante la costura, ya que es dependiente a las irregularidades del hilo en sí.
Tirando el hilo con la mano da la sensación de que el resorte de tensión "araña" el hilo. Este efecto es mucho más evidente con
ciertos tipos de hilos, tales como los más ásperos o de mala calidad y es mucho más evidente cuando la costura requiere baja
tensión, ya que causa irregularidades en el cierre de la puntada. Otro déficit: al cambiar el tipo de hilo de la bobina, también
cambia la tensión generada por la presión de los cambios en la tensión del resorte.
Por consiguiente, con cada cambio de hilo es necesario volver a ajustar la tensión.

Una desventaja adicional ocurre cuando el hilo se riza, mientras el operador tira el hilo para extraerlo del resorte de tensión
cuando quiere cambiar el hilo de la bobina, mientras que la bobina aún no está vacía.

¡La estabilidad de la tensión del hilo es muy importante para la regularidad y la calidad general de la costura y es una
consecuencia directa de la calidad de la caja de bobina y el hilo utilizado!
A continuación está una comparación entre una caja bobina de alta calidad y una de menor calidad (¡NO CM!):

1. La oscilación de la tensión del hilo con una caja bobina
de menor calidad con resorte de tensión común.

2. La oscilación de la tensión del hilo con una caja bobina de alta
calidad (CM o equivalente) con resorte de tensión común
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EL NUEVO RESORTE DE TENSION PATENTADO CM
PARA UNA TENSION CONSTANTE Y MENOR SENSIBILIDAD AL TIPO DE HILO UTILIZADO

CM ha inventado y realizado un resorte de tensión con una patente revolucionaria, económica y capaz de generar una tensión
más estable (es decir, con oscilaciones mucho más bajos) durante la costura, ya que no está sujeta a las irregularidades del hilo.
Cuando un operario tirando el hilo con la mano, tiene la sensación de que la tensión en el hilo es muy "suave".
Otra ventaja es que, cambiando el tipo del hilo de la bobina, ninguna o mínima diferencia la tensión ocurre.
Por lo tanto, cuando cambia el hilo en la bobina no hay necesidad del reajustar la tensión. Adicionalmente, el hilo no se rizara
más, ya que el cuándo el operador tire el hilo para extraerlo de la caja bobina la tensión se mantiene "suave" permitiendo
facilidad de cambio, aun cuando la caja bobina no este vacía.
Estas características son especialmente populares en aplicaciones donde ocurren cambios frecuentes de hilo, como ocurre en los
campos de bordado, acolchado, máquinas domésticas y en los laboratorios artesanales.

LA REVOLUCION DEL RESORTE DE TENSION!!!!

Esta tensión más estable se logra mediante la flexión hacia el exterior de la extremidad del resorte de tensión, de modo que el
punto de presión no es el borde del resorte de tensión, pero en el punto de tangencia del radio de este doblez adicional.
Además, los ganchos y las cajas bobinas con este patente se pueden aplicar a todas las máquinas de coser existentes sin
necesidad de ninguna intervención adicional, ya que son totalmente intercambiables con ganchos y caja bobinas actuales.
CM esta gradualmente reemplazando las tensiones regulares de sus caja bobinas con los resortes de tensión con este
patente innovador sin costo adicional a sus clientes!!!

¡A continuación está una comparación de la misma caja bobina cuando se usa un resorte común o un resorte de tensión con el
patente CM!

3. Oscilación de la tensión del hilo con una caja bobina de alta
calidad (CM o equivalente) con resorte de tensión estándar

4. Oscilación de la tensión del hilo con resorte patentado CM en la
caja bobina
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