
Sistema de lubricación de micro aceiteMedidor de aguja de fácil ajuste

Sistema de servomotor de 
accionamiento directo

Función de corta hilo automático

6000

Máquina plana de pespunte de doble
aguja,  con mini motor de transmisión 
directa integrado al cigüeñal 
(Direct-Drive) y corta hilos automático

一体型自动剪线双针机 

机针与送布牙同步送料，可防止缝料滑移，对缝料的适应性强,线迹美观、

整齐。适用于高质量的双线迹明缝和装饰缝工序；从事各种复杂繁锁的

高难度工序，从而大幅度的提高工作效率；采用电脑直驱伺服电机控制

系统，耗电少可节电40%以上。采用微油自动润滑技术，机壳装有液面

计，便于观察是否有油，并装有给油调节装置，停机时停止供油不漏油，

清洁无污染。

ML 9211-E03
ML 9231-E03

La aguja se alimenta sincrónizadamente con el diente de 
alimentación para evitar que el material de costura se deslice, 
tiene una gran adaptabilidad al material de costura y cuenta 
con hermosas puntadas. Adecuada para costuras de doble 
puntada de alta calidad y procesos de costura decorativa; 
participa en una variedad de complejos y engorrosos 
procesos altamente difíciles, mejorando así la eficiencia del 
trabajo; utilizando el control del servomotor de 
accionamiento directo por computadora. El sistema puede 
ahorrar más del 40% de la electricidad al usar menos energía. 
Tecnología de lubricación automática de micro aceite, la 
máquina está equipada con nivel de líquido. Es fácil  observar 
si hay aceite y está equipado con un dispositivo de ajuste del 
suministro de aceite. Cuando frena la máquina, detiene el 
suministro de aceite evitando que este se pierda. Limpio y no 
contaminante.
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针距更换简单 微油润滑系统

自动剪线功能 直驱伺服系统

所用图像仅供参考 
Las imágenes utilizadas son de referencia



ORIGINATED FROM
GERMANY

ESPECIFICACIONES:
Modelo: ML 9211-E03-BJ ML 9211-E03-CJ/AK ML 9231-E03-BJ

Aplicación: Materiales medianos Materiales pesados Materiales medianos

Panel de operacion digital: Proporcionado como estándar

Función corta hilo automático: Proporcionado como estándar

Función remate automático: Proporcionado como estándar

Función de limpia hilos: Proporcionado como estándar

Longitud máx. de puntada: 5 mm 7 mm 5 mm

Elevación máx. del prensatélas: Manual: 7 mm / con el rodillero: 13 mm

Levantador de prensatela 
automático externo AK

- Proporcionado como estándar -

Viaje de la barra de agujas: 33.4 mm

Sistema de aguja: DPx5 (#14 de origen ) #9~#18 DPx5 (#21 de origen ) #9~#22 DPx5 (#14 de origen ) #9~#18

Distancia entre agujas: 3.2 mm (1/8") /4.8 mm (3/16") /6.4 mm (1/4") /9.5 mm (3/8"). Regulable entre 1/8" y 1-1/2"

Velocidad máx. de costura: 4.000 p.p.m. 3.000 p.p.m.

Gancho: Eje vertical gancho regular

Sistema de alimentación: Alimentación por dientes y alimentación con la aguja

Tipo de lubricación: Automática

Voltaje: 100~120 V. 1-fase / 200~240 V. 3-fases


