GANCHOS PARA HILO PESADO
Quizás quiera dar la impresión de una costura hecha a mano, tal vez para cambiar el diseño de la puntada de algo funcional a un elemento decorativo, o
quiera dar la impresión de solidez y durabilidad. El hecho es que en los últimos años la industria de la moda ha creado la necesidad del uso de hilos cada vez
más gruesos. Especialmente para la costura en cuero para sofás y asientos de automóviles, los fabricantes exigen el uso de hilos más gruesos que 1 mm de
diámetro.
Obviamente, no es posible utilizar una máquina de coser normal, con sólo cambiar el hilo, para obtener la costuras con dichos hilos gruesos! En realidad se
requieren varias intervenciones dependiendo de la maquina y el hilo que utilizaran.
En todo caso, las agujas y gancho deben adaptarse a las nuevas exigencias, y con frecuencia la placa y tira hilo también deberán ser modificados. En algunos
casos, el cabezal de la propia máquina debe modificarse radicalmente y esto sólo se puede hacer mediante talleres especializados en la elaboración de estas
máquinas. En todos los casos, se necesita un gancho diseñado específicamente para hilos muy gruesos!
Por esta razón

ha desarrollado en muchos casos la alternativa que faltaba!

Un gancho para uso con hilo grueso y pesado presenta muchos detalles y características que han sido desarrolladas por
a través de décadas de
experiencia y la estrecha colaboración con los usuarios finales, los fabricantes de máquinas de coser y las mejores empresas especializadas en las
personalizaciones de máquinas de coser convencionales
Las modificaciones presentes en un gancho para hilos gruesos varían de en forma del gib y la punta del gancho, a las dimensiones y tolerancias por donde
pasa el hilo, los chaflanes y fresados adicionales, hasta la introducción, en algunos casos, del guía hilo en el exterior del abridor del looper.
Éstos son sólo algunos ejemplos de los ganchos en los que
intercambiables:

GANCHO REGULAR

ha desarrollado la versión para hilo grueso que son obviamente completamente
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GANCHOS PARA HILO PESADO
La mayor parte de las diferencias no son detectables a simple vista, y muchos de ellos son parte de los conocimientos de
mucho trabajo y mucha experiencia!
Éstos son sólo algunos ejemplos de los ganchos en los que
intercambiables:
MARCA DE
MAQUINA
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp
Dürkopp

Adler
Adler
Adler
Adler
Adler
Adler
Adler

Dürkopp Adler
Juki
Juki
Juki
Mitsubishi
Pfaff
Pfaff
Pfaff
Pfaff

desarrollados con

ha desarrollado la versión para hilo grueso que son obviamente completamente
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CLASE DE MAQUINA DE COSER

NUMERO
ORIGINAL

167, 168, 267, 268
167, 168, 267, 268
268FA, 268-FAP-273-1, 268-FAP-73-1
169, 269
467, 767
467, 767
867-190020, 867-190322, 867-290122, 867-290322, 887-160020, 887-160122, 888
867-190040, 867-290040-70, 867-290142, 867-290342, 867-290342-70,
887-160142
LU-2210, LU-2260
PLC-1660L, PLC-1760L
PLC-1660L, PLC-1760L
LT2-250-A/B, LT2-2220-BOB, LT2-2250-A1T, LT2-2250-B1T, PLY-7191, PLY-7203,
340, 341-6A, 341-6B, 345-H3, 345-6
1245
2545, 2546, 2595, 2596
2545, 2546

0167 001814
0268 151814
0268 151834
0269 151814
0467 150094
Cap system
0667 155604

Article
130.08.240
130.22.000
130.22.010
130.08.662
130.13.251
130.13.294
130.13.350

0667 155634

130.13.550

130.13.582

107-22551
230-28053
230-28053

130.13.251
130.22.000
130.08.240R
130.19.030
130.08.560
130.08.280
130.13.350
130.13.550

130.13.386
130.22.052R
130.08.690R
130.19.065R
130.08.912
130.08.294
130.13.370
130.13.582

MN62E0120 w/o Cap

POR
130.08.690R
130.22.052R
130.22.049R
130.08.801R
130.13.386
130.13.306
130.13.370

91-014 192-91
91-140 539-91
91-501 017-91
91-501 015-91
14119 W/Cap;
LHPW-8B-1, LHPW-28BL, LHPWN-8B-1-SF-LP
Seiko
130.08.904
130.08.919
14175 W/Cap
LPW-6, LPW-6B, LPW-7, LPW-7B, LPW-8, LPW-8B, PW-6-1, PW-6B-1
Seiko
12032
130.11.075
130.11.205
Para averiguar si en el catálogo ya existe la alternativa para el gancho de su interés, el usuario final puede hacer referencia a la hoja de datos del artículo
deseado en www.cerliani.it, donde encontrará ya sea bajo "Productos similares" o bajo la descripción que hace referencia a MATERIALES PESADOS o PARA
HILO SUPERIORES A 1 MM.
Si no encuentra lo que busca, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de ventas!
La filosofía de

es que no tiene que ser un gancho que es mejor que cualquier otro, sino que cada aplicación tiene derecho a su propio mejor

gancho! Por esta razón, el catálogo de
es tan amplio, ya que tratamos de dar la mejor solución a todos los problemas y no queremos forzar que
el cliente tenga que adaptar su máquina a un ganchos estándar, preferimos adaptar nuestros ganchos a las necesidades del cliente! La flexibilidad se ha
convertido en una de nuestras fortalezas y nos permite ofrecer Ganchos de primera categoría a nuestros clientes, el que mejor se adapte a sus necesidades!
Aun en el caso de Ganchos para materiales pesados, no queremos imponerle nuestra visión al cliente y ofrecerle un solo gancho para todas las aplicaciones,
pero hemos preferido ofrecerles alternativas y dejarlo elegir!

