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Uso del Manual
NOTA: Los instaladores y operadores de este equipo deben leer 
íntegramente este documento antes de manipular u operar el cabezal 
de costura modelo 100-2 de la serie Empress™. Tenga a mano todos 
los otros manuales que se entreguen con la máquina y consúltelos 
cuando sea necesario.

Desde hace más de cien años, la familia de empresas Fischbein se dedica a diseñar, 
fabricar y entregar envasadoras y sistemas de envasado completos a sus clientes de 
todo el mundo, siempre tratando de satisfacer las necesidades particulares de cada 
uno. Ofrecemos una gama completa de embolsadoras, balanzas y equipos para ma-
nipular y paletizar bolsas a todas las industrias que envasan sus respectivos productos.

La familia de marcas de Fischbein, compuesta por Fischbein, Saxon, Inglett, 
Nestaf ex®, Nestainer® y Postainer™, es sinónimo de calidad, durabilidad y valor. 
Estas marcas se utilizan ampliamente en las industrias relacionadas con la 
agricultura, molinería, productos químicos, alimentos para animales domésticos, 
alimentos balanceados, materiales de construcción, minerales, alimentos, medicina y 
farmacia. Nuestros diseños satisfacen estándares de seguridad locales y globales, y se 
utilizan a menudo en entornos altamente rigurosos y corrosivos.

Fischbein pone a disposición del cliente todos sus productos, piezas y servicio a 
través de nuestra red mundial de distribuidores altamente calif cados y capacitados 
en nuestras propias plantas. Fischbein se enorgullece de trabajar estrechamente con 
nuestros clientes para encontrar la solución de empaquetado ideal. Nuestra vasta 
trayectoria de más de 90 años en el negocio del envasado nos ha dado la oportunidad 
de satisfacer todo un abanico de requerimientos. Esperamos poder compartir nuestra 
experiencia con usted y brindarle las soluciones para cerrar bolsas que necesita.

Contamos con el apoyo de un grupo de representantes de atención al cliente 
capacitados en nuestras plantas sumado a nuestra red mundial de distribuidores, que 
están siempre atentos para ayudar a que su empresa se adapte a los requerimientos 
de la tecnología y alcance los objetivos comerciales propuestos. U
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Puede remitir sus pedidos, dudas y comentarios por Internet a la dirección 
www.f schbein.com, o bien por correo tradicional o teléfono a nuestras of cinas 
en América del Norte o Europa. 

Of cina en América del Norte
Fischbein Company
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
Servicio de Ventas/Atención al Cliente: 
(704) 871-1159
Servicio técnico: (704) 838-4626
Fax: (704) 872-3303

customerservice@f schbein.com 
www.f schbein.com

Of cina Central en Europa 
Fischbein SA 
Paepsem Business Park 
Boulevard Paepsem 18B 
1070 Bruselas - Bélgica 
Teléfono: 322-555-1170
Fax: 322-520-3390

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



1.1. Información general

Este manual es una guía para instalar, utilizar y mantener adecuadamente el cabezal 
de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ de Fischbein Company.  Para 
garantizar un servicio satisfactorio, es fundamental estar familiarizado con ciertos 
aspectos básicos del sistema. Este manual brinda los conocimientos necesarios para 
que, con el debido mantenimiento, el cabezal de costura modelo 100-2 de la serie 
Empress™ le brinde años de servicio sin ninguna complicación.

NOTA: algunos modelos pueden presentar variaciones en la 
confi guración de interruptores, temporizadores y otros dispositivos. 
Sólo deben considerarse los dispositivos encontrados en el sistema 
específi co. Se deben ignorar los componentes no encontrados.

1.2. Revisión

El nivel de revisión de este manual es “D” con fecha Noviembre 2011. Al igual que con 
todos nuestros manuales, permanentemente hacemos mejoras según las sugerencias y 
comentarios de nuestros clientes, distribuidores y empleados. Póngase en contacto con 
nosotros para hacernos conocer sus opiniones. En el reverso de este manual se incluye 
un “Formulario para solicitar modif caciones en el manual técnico” que debe utilizarse 
para documentar las sugerencias y los cambios convenientes o necesarios.

1.3. Declaración de seguridad

El cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ de Fischbein es una 
máquina automática y deben tomarse ciertas precauciones.  Fischbein no se 
responsabiliza por los daños o lesiones causados por hacer un mal uso del equipo, 
por ponerlo en funcionamiento de manera negligente o por utilizarlo para f nes para los 
cuales no está diseñado.

1.3.1. Advertencias, precauciones y notas

A lo largo de todo este manual, se consignan las advertencias, precauciones y notas 
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que corresponde tener en cuenta y con las cuales deben estar familiarizados 
todos los usuarios del cabezal de costura modelo 100-2 de la serie 
Empress™.  Es fundamental que todo el personal que cumple alguna tarea en la 
operación o el mantenimiento de este sistema respete las precauciones de seguridad 
básicas que se consignan seguidamente. 

Las Advertencias están precedidas por el símbolo 

Las Precauciones están precedidas por el símbolo 

Las Notas están precedidas por el símbolo 

Advertencias
CUANDO EL EQUIPO ESTÁ ENCENDIDO, LOS SENSORES DE PROXIMIDAD 
ESTÁN CARGADOS Y TODO OBJETO METÁLICO DENTRO SU CAMPO DE CON-
DUCTIVIDAD PUEDE DISPARAR UNA FUNCIÓN SIN NINGUNA ADVERTENCIA.

ESTE SISTEMA ESTÁ EQUIPADO CON TEMPORIZADORES INTERNOS, LOS 
CUALES, UNA VEZ SATISFECHOS, HACEN QUE EL EQUIPO CONTINÚE CON SU 
SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

EN TODO MOMENTO EN QUE TRABAJEN CON ESTA MÁQUINA, LOS OPERA-
DORES DEBEN USAR LA ADECUADA PROTECCIÓN DE OJOS Y PIES Y NO 
DEBEN LLEVAR ROPAS SUELTAS NI ALHAJAS.

QUIENES LLEVEN CABELLO LARGO, DEBEN RECOGÉRSELO PARA EVITAR 
QUE SE ENGANCHE EN LAS CINTAS O LOS RODILLOS.

PARA REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO DEBE APAGAR Y 
BLOQUEAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LA ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA A 
LA MÁQUINA.

RECUERDE QUE DEBE USAR LA ADECUADA PROTECCIÓN DE OJOS, PIES Y 
MANOS. QUIENES LLEVEN CABELLO LARGO DEBEN ATÁRSELO Y LOS OPERA-
DORES DEBEN EVITAR LAS PRENDAS EXCESIVAMENTE HOLGADAS QUE 
PODRÍAN ENGANCHARSE EN LAS PARTES MÓVILES.

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011
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ES PRECISO MONTAR TODAS LAS VALLAS DE LA MÁQUINA ANTES DE 
PONERLA EN FUNCIONAMIENTO.

ALEJE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO ANTES 
DE ARRANCAR EL SISTEMA.

SÓLO EL PERSONAL DEBIDAMENTE CALIFICADO Y CAPACITADO DEBE REALI-
ZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES DE LA CONEXIÓN 
ELÉCTRICA Y RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN.

SE DEBEN RESPETAR TODAS LAS REGLAMENTACIONES ESTABLECIDAS POR 
LA OSHA REFERIDAS A BLOQUEOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS.

SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES A CAUSA DE CONDICIONES RIESGOSAS EN 
CUALQUIER EQUIPO. PARA EVITARLAS, EL PERSONAL DEBE ESTAR PERMAN-
ENTEMENTE ALERTA A LAS CONDICIONES INSEGURAS, ACTUAR CON 
CAUTELA, APLICAR EL SENTIDO COMÚN Y RESPETAR ESTRICTAMENTE LOS 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ACEPTADOS Y LOS CÓDIGOS LOCALES.

SE DEBE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BLOQUEO/ETIQUETADO CUANDO SE 
HACEN PARADAS PARA MANTENIMIENTO O ES PRECISO INGRESAR AL 
ESPACIO OPERATIVO DE LA MÁQUINA. RESPETE TODOS LAS EXIGENCIAS 
DE BLOQUEO/ETIQUETADO LOCALES.

EL CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2 ES ACCIONADO POR UN MOTOR 
FUERTE, CONTIENE PIEZAS MÓVILES, TIENE PUNTOS DE ENGANCHE Y 
BORDES FILOSOS. LOS USUARIOS DEBEN ESTAR FAMILIARIZADOS Y CAPAC-
ITADOS EN TODO LO RELACIONADO AL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
ANTES TRABAJAR CON EL CABEZAL.
 
EL CABEZAL DE COSTURA NO ES UNA MÁQUINA AUTÓNOMA, POR LO TANTO 
SE DEBE COLOCAR EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO  CORRECTO Y PREVER 
LA ADECUADA PROTECCIÓN DE SUS COMPONENTES.  SIGA LAS RECOMENDA-
CIONES SOBRE EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO QUE SE CONSIGNAN EN EL 
MANUAL

EL CAMBIO DE LA VARA DE TRACCIÓN DE LA AGUJA CONECTORA DEBE 
SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE FISCHBEIN QUE 
CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.

 NO ES ADECUADO QUE EL CABEZAL DE COSTURA FUNCIONE EN LUGARES 

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011
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DONDE HAYA MATERIALES EXPLOSIVOS (GASES, VAPORES, POLVOS 
O LÍQUIDOS EXPLOSIVOS).

LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA QUEDA SIN EFECTO CUANDO:
1.  EL ARRANQUE INICIAL NO ES REALIZADO POR UN TÉCNICO O 
REPRESENTANTE AUTORIZADO POR FISCHBEIN.
2.  SE HACEN MODIFICACIONES O CAMBIOS AL CABEZAL DE COSTURA 
MODELO 100-2 SIN LA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN DE FISCHBEIN.
3.  EL CONTROLADOR PROGRAMABLE U OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS 
SE DAÑAN POR HACER SOLDADURAS CERCA DEL SISTEMA.
4.  LAS PIEZAS SE DAÑAN POR USAR UN EQUIPO DE LIMPIEZA DE AGUA O 
VAPOR A ALTA PRESIÓN.
5.  PERSONAL NO AUTORIZADO HACE FUNCIONAR INCORRECTAMENTE EL 
CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2 Y SE DAÑAN ALGUNAS PIEZAS.
6.  SE HACE FUNCIONAR LA MÁQUINA CON LA PUERTA DE LA CAJA DE 
CONTROL ABIERTA. EL CONTROLADOR PROGRAMABLE Y OTROS COMPONEN-
TES QUE HAY EN EL INTERIOR DE LA CAJA SON SENSIBLES AL POLVO, 
LA HUMEDAD Y OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS.
7.  NO SE HACEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS.

Precauciones
DEBE ESTAR ATENTO A CUALQUIER CONDICIÓN RIESGOSA.

LIMPIE TODO DERRAME DE LUBRICANTES, PRODUCTOS U OTROS 
MATERIALES LO MÁS RÁPIDO POSIBLE.

ANTES DE CADA ARRANQUE DEL EQUIPO, VERIFIQUE QUE EL PERSONAL 
ESTÉ ALEJADO Y QUE QUIENES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA SEPAN QUE SE 
ESTÁ A PUNTO DE PONERLO EN MARCHA.

SÓLO DEBE PERMITIR QUE EL PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO 
ARRANQUE EL EQUIPO. 

USE SIEMPRE REPUESTOS FISCHBEIN LEGÍTIMOS. NUESTROS REPUESTOS 
ESTÁN ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA LOS EQUIPOS FISCHBEIN A FIN 
DE BRINDAR RENDIMIENTO Y SEGURIDAD ÓPTIMOS. EL USO DE REPUESTOS 
DE OTRAS MARCAS ES, TAMBIÉN, MOTIVO DE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

  

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
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CUANDO SE UTILICE LA MÁQUINA EN UN ENTORNO CON MUCHO 
POLVO, SE DEBE UTILIZAR EL EQUIPO ELÉCTRICO CONFORME AL 
ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN NEMA12 (IP54). 

LIMPIE FRECUENTEMENTE LA MÁQUINA PARA EVITAR QUE SE ACUMULEN EL 
POLVO Y LOS RESTOS DE MATERIALES. DE ESTA MANERA, EVITARÁ 
PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO O UN BAJO RENDIMIENTO. 

TODO DESPERFECTO QUE GENERE UNA FUGA DEL ACEITE LUBRICANTE DE 
LA MÁQUINA DEBE REPARARSE INMEDIATAMENTE PARA EVITAR LA POSIBLE 
CONTAMINACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ESTÁ EMBOLSANDO Y CORRER 
RIESGOS DE SEGURIDAD. 

DEJE QUE LA MÁQUINA HAGA EL TRABAJO. NO TIRE DE LA BOLSA NI AR-
RASTRE LOS MATERIALES. 

PARA LIMPIAR EL CABEZAL DE COSTURA USE SÓLO EL SOLVENTE PARA 
LIMPIEZA 5-101 MARCA FISCHBEIN. 

NO USE PRODUCTOS AGRESIVOS PORQUE PUEDEN DAÑAR LOS TAPONES DE 
GOMA. 

NO INTENTE HACER REPARACIONES EN EL CABEZAL DE COSTURA 100-2 A 
MENOS QUE ESTÉ DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA HACERLO.

Notas
El instalador y los operadores de este equipo deben leer íntegramente este 
documento antes de intentar manipular u operar el cabezal de costura modelo 
100-2. Tenga a mano todos los otros manuales que se entreguen con la máquina 
y consúltelos cuando sea necesario.

La empresa que adquiere la máquina tiene la responsabilidad de capacitar a su 
personal en el funcionamiento del equipo y la forma de apagar esta máquina. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para 
asesorarse en cuanto al tema de capacitación.

Sólo se debe hacer funcionar este sistema en el entorno para el cual está 
diseñado y preparado. Recuerde que debe verifi car la clasifi cación NEMA de la 
máquina para cerciorarse de que sea compatible con el uso previsto.

!
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Tabla 1.1 Lista de acrónimos

Acrónimo  Defi nición
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En el sentido de las agujas del reloj

En el sentido contrario a las agujas del reloj

Pie

Caballo de fuerza

Kilogramo

Metro o minuto

Milímetro

Código Eléctrico Nacional

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

Asociación Nacional de Protección contra Incendios

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

Indicador de libras por pulgada cuadrada

Revoluciones por minuto

Voltios de corriente alterna

Voltios de corriente directa

CW

CCW

ft

HP

kg

m

mm

NEC

NEMA

NFPA

OSHA

PSIG

RPM

VAC

VDC
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A.  Funcionamiento: el vendedor garantiza que la máquina funcionará durante un perío-
do de 180 días a partir de la fecha de arranque, según las sugerencias del vendedor, 
cuando se la instale, se la haga funcionar y se realice mantenimiento conforme a las 
instrucciones del vendedor y cuando se use con los mismos materiales suministrados 
por el comprador para realizar las pruebas de funcionamiento. Si no funciona correcta-
mente, el comprador permitirá que el vendedor acceda a la máquina para hacer las 
modif caciones o los ajustes que considere necesarios, si así lo decide. Si la máquina 
no funciona correctamente dentro del plazo acordado mutuamente, el vendedor acep-
tará la devolución de ésta, con el f ete pagado por anticipado, para que se proceda al 
reintegro completo del dinero pagado como precio de venta (excluidos los gastos de 
instalación). La responsabilidad del vendedor conforme a esta cláusula se limitará ex-
clusivamente a aceptar la devolución de la máquina, siendo éste el único resarcimiento 
que reciba el comprador.
B.  Piezas y mano de obra: el vendedor garantiza que las piezas de su diseño y fab-
ricación están libres de defectos de materiales y mano de obra. Salvo lo indicado en 
la cláusula anterior, esta garantía es de carácter excluyente y reemplaza a todas las 
otras garantías, sean escritas, verbales o implícitas, de naturaleza contractual, por ley o 
según las normas prescriptas por el Common Law, incluida toda garantía de comercia-
bilidad o adecuación para un f n determinado. Si, dentro de los 180 días desde la fecha 
de entrega (fecha de arranque sólo si la instalación de la máquina está supervisada por 
un técnico autorizado por el vendedor), la máquina no cumple con las garantías espe-
cif cadas en esta cláusula y el comprador así lo notif ca inmediatamente al vendedor, 
éste corregirá el defecto en cuestión, para lo cual podrá reparar las piezas defectuosas 
o, a su criterio, entregar en la planta del vendedor un repuestos sin cargo, excepto los 
gastos de entrega. A pedido del vendedor, las piezas defectuosas serán devueltas a 
su planta y el f ete correrá por cuenta del comprador. El vendedor no será responsable 
por los daños que sufra la máquina a consecuencia de la instalación incorrecta (salvo 
que imparta instrucciones de instalación erróneas y, en ese caso, sólo en la medida del 
daño ocasionado por esta causa), o el almacenamiento o manipuleo inadecuado. Todos 
los agregados, alteraciones, reparaciones o cambios introducidos a la maquinaria sin 
contar con la previa autorización escrita del vendedor anularán todos los términos de 
las garantías especif cados en los ítems A y B de esta cláusula. El vendedor no asume 
ninguna garantía en virtud de la presente cláusula con respecto aquellas piezas sumi-
nistradas por terceros y que no sean de su propios diseño y fabricación, y todas las 
garantías respecto de dichas partes se limitarán a las consignadas por sus respectivos 
fabricantes. La responsabilidad del vendedor respecto del comprador emergente de la 
venta o del uso de la máquina, ya sea vinculada a la garantía, contrato, negligencia u 
otro motivo, en ningún caso excederá el costo de corregir los defectos de la máquina, 

1.5 Declaración de garantía
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tal como se especif ca en la cláusula B y, una vez que expire el período indica-
do previamente, se extinguirá dicha responsabilidad. Lo antedicho constituye 
el único recurso del comprador y la única responsabilidad del vendedor conforme a la 
presente cláusula.

C. El vendedor no asume ninguna otra declaración, garantía o compromiso expreso o 
implícito. En ninguna circunstancia el comprador tendrá derecho a hacer reclamos por 
daños especiales, indirectos o consecuenciales de ninguna naturaleza relacionados 
con esta transacción, ni el vendedor será responsable por ninguno de ellos.

 LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA QUEDA SIN EFECTO CUANDO:
1.  EL ARRANQUE INICIAL NO ES REALIZADO POR UN TÉCNICO O REPRESENT-
ANTE AUTORIZADO POR FISCHBEIN
2.  SE HACEN MODIFICACIONES O CAMBIOS AL CABEZAL DE COSTURA 
MODELO 100-2-R1 SIN LA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN DE FISCHBEIN.
3.  EL CONTROLADOR PROGRAMABLE U OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS 
SE DAÑAN POR HACER SOLDADURAS CERCA DEL SISTEMA.
4.  LAS PIEZAS SE DAÑAN POR USAR UN EQUIPO DE LIMPIEZA DE AGUA O 
VAPOR A ALTA PRESIÓN.
5.  PERSONAL NO AUTORIZADO HACE FUNCIONAR INCORRECTAMENTE EL 
CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2-R1 Y SE DAÑAN ALGUNAS PIEZAS.
6.  SE HACE FUNCIONAR LA MÁQUINA CON LA PUERTA DE LA CAJA DE CON-
TROL ABIERTA. EL CONTROLADOR PROGRAMABLE Y OTROS COMPONENTES 
QUE HAY EN EL INTERIOR DE LA CAJA SON SENSIBLES AL POLVO, LA HUME-
DAD Y OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS.
7.  NO SE HACEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS AL 
MODELO 100-2.

Las piezas en garantía que resulten dañadas como consecuencia de alguna de las 
situaciones indicadas previamente no serán reemplazadas ni reparadas sin el 
correspondiente cargo adicional por este servicio.

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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2.  Generalidades del cabezal de costura modelo 
100-2-R1 de la serie Empress™

El cabezal de costura 100-2 de Fischbein es una cosedora de dos agujas, de uso 
comercial y para trabajos pesados. Cose bolsas de distintos materiales, tales como 
plástico, polipropileno tejido, bolsas de papel multicapa, bolsas compuestas, de yute y 
otros.

Para su correcto funcionamiento, estos cabezales normalmente se montan en 
pedestales dobles y sistemas transportadores Fischbein. Si el sistema se monta de 
esta manera, se pueden hacer ajustes que se adecuen a bolsas de diferente altura y la 
velocidad variable del sistema. El Modelo 100-2 se usa para aplicaciones de dos hilos 
con cuchillas estándar. Actualmente, no suministramos cuchillas neumáticas rotativas.

Las Figuras 2.1 y 2.2 identif can los componentes típicos del cabezal de costura modelo 
100-2 de la serie Empress™.

NOTA: sólo se muestran fi guras de los elementos comunes que no 
refl ejan todas las confi guraciones. La máquina que usted adquirió 
puede tener un aspecto distinto del que se muestra.
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Figura 2.1 - Vista de frente del cabezal de costura modelo 100-2
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Figura 2.2 - Vista lateral del cabezal de costura modelo 100-2 G
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 Componente
1 Accionamiento de polea variable

2 Filtro de aceite

3 Indicador de presión de aceite

4 Palanca manual

5 Tapón de respiradero

6 Mirilla del nivel de aceite

7 Tapón de drenaje

Tabla 2.1 
Componentes del 
cabezal de costura 
modelo 100-2

26

2.1. Características del sistema
2.1.1. General
El modelo 100-2 está diseñado para funcionar en un rango de hasta 1800 rpm 
a razón de aproximadamente 2,5 puntadas por pulgada. La máquina pesa 
alrededor de 26,4 kg (58 libras). El modelo 100-2 tiene una capacidad de 0,95 
litros (un cuarto) de lubricante si se usa aceite Rykon Nº68. (Pieza Nº 10200).

2.1.2. Motor de accionamiento
El cabezal de costura se acciona por correa desde un motor externo. Fischbein 
recomienda usar un motor de 1 HP o de 746 W.

2.1.3. Cómo medir la longitud de la puntada
Use el indicador para medir la longitud de diez puntadas realizadas. Divida la 
longitud medida por la cantidad de puntadas. Remítase a la Figura 2.3.

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
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Figura 2.3. - Cómo medir la longitud de la puntada

En la Figura 2.3 se observan 10 puntadas que cubren una distancia de 101,6 mm (4 
pulgadas). Distancia medida / Cantidad de pulgadas = Longitud de pulgada 101,6 mm 
(4”) / 10 = 10,16 mm (0,4”).

2.2.Cómo determinar la velocidad del cabezal de 
      costura
EL CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2-R1 ADMITE 1800 RPM COMO MÁXIMO.

La velocidad del cabezal de costura debe ser 2% más rápida que la cinta transporta-
dora que le acerca el producto porque el cabezal tiene que hacer que la bolsa quede 
tirante a través de la alimentación para optimizar el rendimiento del sistema.

Pero la velocidad de la alimentación debe coincidir con la velocidad de la cinta trans-
portadora.  Para calcular la velocidad del cabezal de costura necesaria para cumplir 
con las velocidades de producción, es preciso conocer las siguientes variables:

!

Una puntada

101,6 mm
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1. Velocidad del proceso (cantidad de bolsas/minuto)
2. Velocidad de la cinta transportadora que lleva las bolsas hasta el sistema de 
costura.
3. Espacio conveniente o requerido entre bolsas (normalmente indicado por otro equi-
po, tal como la balanza y la embolsadora).
4. La cantidad de puntadas necesarias para confeccionar el cierre.

Las Tablas 2.2. y 2.3. incluyen dos tablas de conversión básicas a modo de referencia 
rápida.

NOTA: Remítase al párrafo 5.4.1 para ajustar la velocidad del cabezal de costura.

2.2.1. Fórmula en el sistema inglés

La fórmula para calcular la velocidad del cabezal de costura (rpm) es aumentar la velo-
cidad de la cinta transportadora un 2% y multiplicar ese número por la puntada deseada 
según la longitud.

NOTA: una puntada equivale a una revolución del cabezal de costura.

Ejemplo A: cinta transportadora que funciona a 15,24 m/minuto (50 pies/minuto) y una 
longitud de pulgada deseada de dos puntadas por pulgada. [Puntadas requeridas (rev/
pie] x [Velocidad de la cinta transportadora (pies/minuto) + 2%] = RPM
Paso 1. Convertir 2 puntadas por pulgada en puntadas por pie para equiparar la veloci-
dad variable de la cinta transportadora. [Puntadas requeridas (rev/pie)] 2 puntadas por 
pulgada = 24 puntadas por pie o 24 revoluciones por pie.
Paso 2. Aumentar la velocidad de la cinta transportadora en 2% para permitir la tracción 
necesaria sobre la bolsa. [Velocidad de la cinta transportadora (pies/minuto) + 2%] 50 
pies/minuto + 2% = 51 pies/minuto.
Paso 3. Multiplicar ambos valores para determinar la velocidad que debe tener el ca-
bezal de costura. [Puntadas requeridas (rev/pie] x [Velocidad de la cinta transportadora 
(pies/minuto) + 2%] = RPM
24 rev/min x 51 pies/min = 1224.

La Tabla 2.2. se incluye a modo de referencia rápida de la velocidad del cabezal de 
costura usando el sistema inglés.
EL CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2-R1 ADMITE 1800 RPM COMO MÁXIMO. 

NOTA: la Tabla 2.2. no toma en consideración un aumento del 2% en la velocidad 
de la cinta transportadora.
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2.2.2. Fórmula en el sistema métrico
La fórmula para calcular la velocidad del cabezal de costura (rpm) es aumentar la 
velocidad de la cinta transportadora un 2% y dividir ese número por la puntada 
deseada según la longitud.

NOTA: una puntada equivale a una revolución del cabezal de costura.

Ejemplo A: cinta transportadora que funciona a 12 metros/minuto y una longitud de pul-
gada deseada de 8 mm por puntada. [Velocidad de la cinta transportadora (m/minuto) + 
2%] / [Puntadas requeridas (mm/rev)] = RPM

Paso 1. Aumentar la velocidad de la cinta transportadora en 2% para permitir la trac-
ción necesaria sobre la bolsa. [Velocidad de la cinta transportadora (m/minuto) + 2%], 
12 metros/minuto + 2% = 12,24 m/min.

Tabla 2-2 Gráfi co de velocidad de referencia rápida 
(sistema inglés)

Cabezal de costura modelo 100-2-R1 Fischbein 

                                          LONGITUD DE PUNTADA (rev/pulgada) 

Ve
lo

ci
da

d 
de

 la
 c

in
ta

 tr
an

sp
or

ta
do

ra
 

(p
ie

s/
m

in
ut

o)

2.25 2.5 2.75 3.0 3.25

30 810 900 990 1080 1170
35 945 1050 1155 1260 1365
40 1080 1200 1320 1440 1560
45 1215 1350 1485 1620 1755
50 1350 1500 1650 1800
55 1485 1650
60 1620 1800
65 1755
70
75
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Paso 2. Convertir la velocidad de la cinta transportadora en mm para equiparar 
la variable longitud de puntada. 12,24 m/min = 12 240 mm/min.

Paso 3. Dividir la velocidad de la cinta transportadora por la longitud de puntada de-
seada para determinar la velocidad del cabezal de costura. [Velocidad de la cinta trans-
portadora (m/minuto) + 2%] / [Puntadas requeridas (mm/rev)] = RPM, 12 240 mm/min / 
8 mm/pulgada = 1530 RPM

La Tabla 2.3. se incluye a modo de referencia rápida de la velocidad del cabezal de 
costura usando el sistema métrico.

EL CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2-R1 ADMITE 1800 RPM COMO MÁXIMO.

NOTA: la Tabla 2.3. no toma en consideración un aumento del 2% en 
la velocidad de la cinta transportadora.

!

Tabla 2-3 Gráfi co de velocidad de referencia rápida 
(sistema métrico)

CABEZAL DE COSTURA 100-2-R1 FISCHBEIN

LONGITUD DE PUNTADA (mm/rev)

Ve
lo

ci
da

d 
de

 la
 c

in
ta

 tr
an

sp
or

ta
do

ra
 

(m
et

ro
s/

m
in

ut
o)

11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

9 818 857 900 947 1000 1059 1125
10 909 952 1000 1053 1111 1176 1250
11 1000 1048 1100 1158 1222 1294 1375
12 1091 1143 1200 1263 1333 1412 1500
13 1182 1238 1300 1368 1444 1529 1625
14 1273 1333 1400 1474 1556 1647 1750
15 1364 1429 1500 1579 1667 1765
16 1455 1524 1600 1684 1778
17 1545 1619 1700 1789
18 1636 1714 1800
19 1727
20
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2.3. Capacidad de manipuleo de bolsas

2.3.1. Velocidad lineal máxima de cosido

La velocidad máxima del modelo 100-2 se puede calcular una vez que se ha 
determinado la longitud de la pulgada de la bolsa.

2.3.1.1. Fórmula en el sistema inglés

Si se divide el número de puntadas por longitud por 1800 RPM (máxima velocidad de 
cosido) se obtienen los pies lineales por minuto. 1800 RPM / (puntadas por pie) = Pies 
lineales por minuto

Ejemplo: una longitud de pulgada de 2,5 puntadas por pulgada.

Paso 1. Convertir 2,5 puntadas por pulgada en puntadas por pie, 2,5 x 12 = 30 
puntadas por pie.

Paso 2. Dividir 1800 RPM por 30 puntadas por pie. 1800 / 30 = 60 pies lineales por 
minuto.

2.3.1.2.  Fórmula en el sistema métrico

Multiplicar la longitud por pulgada y 1800 RPM (máxima velocidad de cosido) da 
los metros lineales por minuto.

Ejemplo (sistema métrico): una longitud de puntada de 7 mm por puntada.

Paso 1. Convertir 7 mm por puntada en metros por puntada, 7 mm = 0,007 metros 
por puntada.

Paso 2. Multiplicar 1800 RPM por 0,007 metros por puntada. 1800 / 0,007 = 12,6 
metros lineales por minuto.
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2.3.2. Capacidad real de bolsas

La velocidad real de producción de bolsas del modelo 100-2 puede calcularse en 
términos de bolsas por minuto usando el ancho de cada bolsa y estableciendo el 
espacio entre bolsas en la cinta transportadora.

NOTA: se recomienda un mínimo de 20,07 cm (7,9 pulgadas) entre bolsas para 
costura plana.

Velocidad lineal de cosido / [ancho de la bolsa) + (distancia entre bolsas)] = Bolsas por 
minuto. Velocidad lineal de cosido / Longitud lineal de cada bolsa = Bolsas por minuto. 
Remítase al punto 2.3.1. para consultar la manera de calcular la velocidad lineal de 
cosido.

2.3.2.1. Fórmula en el sistema inglés

Ejemplo: una bolsa de 18 pulgadas (45,72 cm) de ancho con una separación de 7,9 
pulgadas (20,07 cm) a la máxima velocidad lineal de cosido.

Paso 1. Determinar la velocidad lineal de cosido
Según los ejemplos del punto 2.3.1., la velocidad lineal de cosido es de 63,3 pies 
lineales por minuto.

Paso 2. Determinar la longitud lineal efectiva de cada bolsa.
[(ancho de la bolsa) + (distancia entre bolsas)], 18 pulgadas (45,72 cm) + 7,9 pulgadas 
(20,07 cm) = 25,5 pulgadas (64,77 cm).

Paso 3. Convertir la longitud lineal de cada bolsa en pies para equiparar la variable de 
velocidad lineal: 25,5 pulgadas (64,77 cm) = 2,125 pies (64,77 cm)

Paso 4. Dividir la velocidad lineal de cosido por la longitud lineal Velocidad lineal 
de cosido / Longitud lineal de cada bolsa = Bolsas por minuto 63,3 pies por minuto 
(1.929,38 cm por minuto) / 2,125 pies (64,770 cm) = 29,788 bolsas por minuto.

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



33

2.3.2.2. Fórmula en el sistema métrico

Ejemplo: una bolsa de 457,2 mm de ancho con una separación de 200 mm a la máxima 
velocidad lineal de cosido.

Paso 1. Determinar la velocidad lineal de cosido
Según el ejemplo del punto 2.3.1, la velocidad lineal de cosido es de 13,3 metros 
lineales por minuto.

Paso 2. Determinar la longitud lineal efectiva de cada bolsa.
[(Ancho de la bolsa) + (Distancia entre bolsas)], 18 pulgadas (457,2 mm) + 7,9 
pulgadas (200 mm) = 25,5 pulgadas (657,2 mm).

Paso 3. Convertir la longitud lineal de cada bolsa en metros para equiparar la variable 
de velocidad lineal: 657,2 mm = 0,657 metros

Paso 4. Dividir la velocidad lineal de cosido por la longitud lineal Velocidad lineal de 
cosido / Longitud lineal de cada bolsa = Bolsas por minuto 13,3 metros por minuto / 
0,657 metros  = 20.244 bolsas por minuto.
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3.0  Instalación y manipuleo
3.1.  Procedimiento para desembalar el equipo
El cabezal de costura Fischbein se embala para protegerlo durante las tareas normales 
de envío, almacenamiento y manipuleo. Se presenta en una caja corrugada con acol-
chado de cartón y  cerrada con cinta. Antes de desembalar la unidad, revise si la caja 
tiene algún indicio de deterioro sufrido durante el envío. Después de desembalarlo, 
revise el cabezal propiamente dicho para detectar algún daño. 

NOTA: Informe por escrito los daños encontrados al transportista y al represent-
ante Fischbein autorizado que lo atiende. Ubique el número de serie y el número 
de modelo del cabezal, y téngalos a mano como referencia para el futuro.

Figura 3.1. - Placa de identificación del cabezal de costura
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De izquierda a derecha, los primeros seis números estampados en la carcasa 
forman el número de serie. Los cinco números que siguen son el número 
de modelo. Tanto el número de modelo como de serie están impresos sobre la placa 
pegada en el costado de la carcasa.

3.1.1. Kit de herramientas
Dentro del embalaje de la cosedora se incluye un kit de herramientas con diversos 
elementos que se utilizan para hacer tareas de ajuste y mantenimiento de rutina del 
modelo 100-2-R1. Remítase a la Figura 3.1.

Figura 3.2. - Kit de herramientas

38

3.2. Lubricación del sistema
El cabezal de costura modelo 100-2-R1 viene lleno de fábrica y se entrega con 
lubricante. El sistema debe tener 0,95 litros (1 cuarto) de aceite al momento de 
recibirlo, lo cual se puede verif car con la mirilla de nivel de aceite. Identif que el tapón 
de respiradero ubicado en el costado derecho del cabezal de costura Remítase a la 
Figura 3.3.
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El tapón de respiradero lleva un tornillo que se usa para mantener el aceite dentro del 
cabezal durante el envío. Es preciso retirar este tornillo.

HAY QUE SACAR EL TAPÓN DE RESPIRADERO ANTES DE PONER EN 
FUNCIONAMIENTO EL CABEZAL DE COSTURA MODELO 100-2-R1. DE LO 
CONTRARIO, EL TORNILLO PUEDE DAÑAR LA MÁQUINA.

Si el nivel de aceite cae por debajo de la línea de nivel de la mirilla, hay que agregar 
aceite al cabezal de costura según lo indicado en el punto 5.1.3.

Figura 3.3. – Tapón de respiradero
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3.3.  Cómo montar el cabezal de costura
EL CABEZAL DE COSTURA ES MUY PESADO Y SE NECESITA MÁS DE UNA 
PERSONA PARA MANIPULARLO. POR SEGURIDAD DE LOS INSTALADORES Y 
DEL CABEZAL, SE DEBE USAR UNA PLATAFORMA RODANTE PARA 
TRANSPORTARLO.

Debido al tamaño y peso del cabezal de costura, es preciso moverlo con una carretilla. 
Lo mejor es tener un ayudante para instalar el cabezal de costura. No olvide sostener la 
unidad de costura por la carcasa principal. El cabezal de costura se adosa al conjunto 
del sobrebrazo mediante una placa de montaje con tres tornillos de cabeza hexagonal. 
La placa de montaje se adosa al conjunto del sobrebrazo con dos bisagras. Las bisa-
gras permiten acceder fácilmente a las diversas áreas del cabezal de costura. Cuando 
se hace girar el cabezal de costura hasta la posición cerrada, el borde oscilante exterior 
de la placa de montaje se apoya sobre dos tornillos Jack.  Remítase a la Figura 3.4.

Figura 3.4. Placa de montaje del 
cabezal de costura

40

Tonillos Jack

Orifi cios para 
tornillos hexagonales 
de la placa de montaje

Bisagras para colgar la 
placa de montaje

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



4141

Los tornillos Jack se usan para dar el apoyo necesario durante el uso y 
permiten que el pasador de enganche sostenga f rmemente la placa. La placa 
de montaje se bloquea en la posición cerrada con un pasador de enganche, que se 
empuja y se hace girar para f jar la placa de montaje. La varilla de seguridad atraviesa 
un orif cio en el marco y, luego, uno en la placa de montaje, cuando está en la posición 
cerrada.

Los tornillos Jack se ajustan en fábrica para montar la placa que acompaña al sistema 
de costura. Si los tornillos Jack no se ajustan correctamente, es posible que el cabezal 
de costura vibre, lo cual puede provocar daños o af ojar otras piezas. Los tornillos 
Jack deben elevarse o bajarse de modo que entren en contacto f rme con la placa de 
montaje. Ambos tornillos vienen con una tuerca de seguridad que los mantiene en su 
posición.
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3.3.1. Cómo ajustar los tornillos Jack

Sólo es necesario ajustar los tornillos Jack si se af ojan o si es preciso cambiar la placa.
Para ajustar los tornillos Jack tiene que hacer lo siguiente:
1. Af oje las tuercas de seguridad y haga girar los tornillos Jack cinco vueltas en el 
sentido de las agujas del reloj.
2. Haga girar la placa hasta la posición cerrada hasta que entra en contacto con los 
tornillos Jack y, luego, use el pasador de enganche para f jar la placa.
3. Si el pasador de enganche no se ajusta, haga girar los tornillos Jack de a poco en el 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el pasador de enganche quede f rme-
mente ajustado antes de girar los 90º.

 NOTA: no trabe totalmente el pasador de enganche antes de ajustar el tornillo 
Jack.

4. Fije la tuerca de seguridad inferior para mantener el tornillo Jack inferior en su 
posición.
5. Gradualmente gire el tornillo Jack en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta 
que entre en contacto con la placa.
6. Desatornille el tornillo Jack superior girándolo una vez más.

Figura 3.5. - Placa de montaje y tornillos Jack del 
cabezal de costura
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7. Fije la tuerca de seguridad superior para mantener el tornillo Jack superior 
en su posición.
8. Trabe completamente el pasador de enganche y controle que la placa de montaje y 
los tornillos Jack estén nivelados. 
Cuando la placa está en la posición cerrada y f ja en su lugar, el pasador de enganche 
se ajusta completamente antes de girar los 90º y presiona f rmemente los tornillos Jack.

3.4. Cómo desechar el cabezal de costura
 
Si un cabezal de costura Fischbein se daña sin que pueda reparárselo o simplemente 
se gasta hasta tornarse no operativo, es preciso escurrir el aceite de la unidad antes de 
deshacerse de él. Remítase al punto 5.1.1 para escurrir el aceite del cabezal de cos-
tura.

DESECHE DEL ACEITE CONFORME A LAS REGLAMENTACIONES LOCALES EN 
CUANTO A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Una vez que se escurre y se desecha el aceite, lleve el cabezal de costura a un centro 
de reciclaje o a una planta de chatarra.
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4. Funcionamiento del cabezal de 
    costura modelo 100-2
4.1. Inspecciones antes de poner en 
      funcionamiento el equipo 

4.1.1. General
 
Las inspecciones generales identif can toda condición que afecte el funcionamiento de 
la máquina. Muchas inspecciones fallidas se relacionan con la limpieza de la máquina y 
el def ciente mantenimiento de algunas de sus partes.

PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN O CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO 
DEBE CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LA PRESIÓN NEUMÁTICA. EL 
HECHO DE NO HACERLO PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES O DA-
ÑOS AL EQUIPO.

1. Inspeccione la máquina para detectar ganchos f ojos, mecanismos que hacen ruidos 
fuera de los normales o chirridos. Identif que las causas de estas situaciones y resuelva 
los problemas.
2. Verif que que el nivel de aceite y la presión estén dentro de los parámetros previstos 
durante todo el funcionamiento de la unidad cosedora. Si el aceite no se mantiene en 
los niveles adecuados, la máquina puede sufrir una grave degradación.
3. Verif que la existencia de fugas de aceite. Identif que y repare las causas de fugas 
antes de seguir haciendo funcionar la unidad de costura.

4.1.2. Indicador
El indicador es una herramienta necesaria para verif car ciertos ajustes del modelo 
100-2. El indicador, número de pieza 10230, se incluye en el kit de herramientas que se 
entrega con la unidad. La longitud del indicador es de exactamente 7,62 cm (3 pulga-
das) en el punto más largo, y se puede usar para medir la longitud de puntada, la altura 
del impelente de dientes y la distancia del corchete.

Remítase a la Figura 4.1.
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El indicador tiene tres funciones de medición. Se puede usar para verif car la altura del 
impelente de dientes, la altura de la aguja en la parte superior de su recorrido y verif car 
la coordinación del corchete respecto de la aguja.

NOTA: si se hace girar la polea de accionamiento una revolución completa y se 
verifi ca que los ojos de la aguja estén alineados con los ojos del corchete, tanto 
en la carrera de retroceso como en la carrera avance, se obtiene un punto de 
referencia visual rápido desde el cual hacer los ajustes necesarios. 

4.1.2.1. Medición del impelente de dientes

Con un espesor de 1,6 mm (1/16”), el indicador se usa para verif car la altura del 
impelente de dientes sobre la placa guía en la parte superior de la carrera. La medida 
se toma con el pie prensatelas en la máquina sin que haya ningún hilo o cinta entre 
el pie prensatelas y el impelente de dientes. El indicador debe encajar perfectamente 
entre la placa y el pie prensatelas. En caso contrario, debe controlar el desgaste del 
impelente de dientes y reemplazarlo, si fuera necesario. Si el impelente de dientes no 
está gastado, ajuste hasta una altura de 1,6 mm (1/16”) según lo indicado en el punto 
5.3.5.

Use el borde recto del indicador para verif car la alineación paralela del impelente de 
dientes y la placa guía. Si es necesario ajustar el impelente de dientes, remítase al 
punto 5.3.5.
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Figura 4.1. - Indicador
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4.1.2.2. Medición de la altura de la aguja

Para controlar la altura de la aguja en la parte superior del recorrido, ubique el indicador 
en el borde, con el borde recortado hacia abajo para dejar el espacio suf ciente para el 
impelente de dientes. La altura de la aguja debe coincidir con la medición del indicador 
de 28,6 mm (1-1/8”). Para esta verif cación, la placa guía debe estar colocada en la 
máquina. La medición se hace desde la placa guía hasta la base del ojo de la aguja.

Remítase a la Figura 4.2. Si es preciso hacer un ajuste de la aguja, remítase al punto 
5.3.2.

4.1.2.3. Medición de la distancia entre el corchete y la aguja

Para controlar la carrera o la coordinación del corchete respecto de la aguja, coloque el 
indicador con la ranura en V en posición perpendicular a la aguja. Remítase a la Figura 
4.3. Con el corchete retraído al máximo en la máquina y la aguja colocada en la ranura 
con forma de V, verif que que la punta del corchete llegue hasta el borde del indicador. 
Si es necesario, ajuste la distancia entre el corchete y la aguja según lo indicado en el 
punto 5.3.4. 

49

Figura 4 2. - Control de la altura de la aguja
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4.1.3. Inspección del sistema

Cuando está instalado en una línea de producción, el cabezal de costura modelo 100-2 
puede ser parte de una operación más compleja. Se debe tener el cuidado de inspec-
cionar toda la línea del sistema para cerciorarse de que no se corra ningún riesgo. Esto 
incluye lo siguiente, pero sin limitarse exclusivamente a ello. Remítase a manuales 
técnicos específ cos de la unidad para solucionar los problemas y hacer los ajustes 
necesarios.
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Figura 4.3. - Medición de la distancia entre el 
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1. Inspeccione todos los cables eléctricos para ver si existen grietas, desgaste 
excesivo o cortes en el revestimiento del cable. Si se produce alguna de estas 
situaciones, cambie los cables y vuelva a colocar la atadura de los cables en los 
correspondientes portacables.
2. Revise que todo el cableado del motor tenga terminaciones seguras en los paneles 
de control.
3. Inspeccione la correa de transmisión de la polea variable para detectar superf cies 
desgastadas, grietas o desgarros. Cambie la correa si es necesario.
4. Verif que que el cableado de la máquina esté prolijamente enrollado y acomodado 
en un lugar que no sea el piso y donde no esté expuesto a pinchaduras. No deje los 
cables en el piso porque hay más posibilidades de que estos se deterioren.

4.2. Cómo enhebrar el cabezal de costura
PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN O CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO 
DEBE CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LA PRESIÓN NEUMÁTICA. EL 
HECHO DE NO HACERLO PUEDE PRODUCIR LESIONES PERSONALES O 
DAÑOS AL EQUIPO.

1. Cierre el suministro de aire comprimido y energía eléctrica para que la máquina no 
pueda funcionar.
2. Remítase a las Figuras 4.4. y 4.5. Enhebre las agujas tal como se muestra.

NOTA: un par de alicates punta aguja pueden ser de utilidad para enhebrar las 
zonas más pequeñas.

 

51

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



52

Figura 4.4. Cómo enhebrar el cabezal de costura
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3. El hilo en las agujas se enlaza desde el lateral de alimentación de la 
máquina hacia la aguja. Deje que le hilo sobresalga 102 mm (4”) sobre el otro 
lado de cada aguja.
4. El hilo y el corchete primero deben atravesar el orif cio superior y luego el orif cio 
inferior. Se deben dejar que sobresalgan alrededor de 102 mm (4”) del corchete.

53

Figura 4.5. Cómo enhebrar el corchete
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NOTA: Para completar una cadena, coloque un trozo del material de la 
bolsa entre el pie prensatelas y la placa de ajuste antes de hacer 
funcionar la máquina.

5. Af oje la tensión de la correa de transmisión del cabezal de costura, para lo cual tiene 
que destrabar el motor. Remítase al punto 5.4., si es necesario.
6. Haga girar la polea de accionamiento variable con la mano en el sentido de las 
agujas del reloj, de modo que la bolsa cosida avance a través de tres ciclos completos, 
como mínimo. Esto pone en marcha el proceso en cadena.
7. Haga funcionar el sistema para que salga el material de prueba antes de hacer pasar 
una bolsa por todo el sistema.

4.3. Funcionamiento del cabezal de costura 
     modelo 100-2
La presión de aceite de un cabezal de costura en funcionamiento debe ser de entre 
15 psi (1 bar) y 40 psi (2,8 bares).

NOTA: cuando realice el arranque inicial o después de un cambio de aceite, haga 
funcionar el cabezal de costura  en ráfagas de 2 a 3 segundos hasta que se 
alcanza la presión del sistema.

Normalmente, el sistema de cosido se hace funcionar y se controla a través de con-
troles integrados o con un botón de arranque/parada manual en unidades autónomas. 
Remítase al manual técnico apropiado para consultar las operaciones de control del 
cabezal de costura modelo 100-2-R1.

4.4. Limpieza del cabezal de costura 
      modelo 100-2
Es necesario limpiar el cabezal de costura modelo 100-2 para garantizar que la 
máquina se mantenga en buenas condiciones operativas.
1. Limpie la suciedad con aire comprimido.
2. Si es necesario, use un paño o un cepillo de cerdas blandas para quitar todo sedi-
mento suelto.
3. Quite con un paño el aceite lubricante que pueda encontrar en el cabezal de costura.
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5.  Mantenimiento programado
En la mayoría de las plantas, las tareas de mantenimiento y reparación del cabezal de 
costura modelo 100-2 es responsabilidad del personal de mantenimiento. Pero existen 
algunas tareas de cuidado de rutina que pueden ser realizadas por los operadores. 
Remítase a la Tabla 5.1. para consultar acerca del cuidado diario del cabezal. Informe 
todo desperfecto del sistema al supervisor o al personal de mantenimiento.

NO INTENTE HACER REPARACIONES DEL CABEZAL DE COSTURA SI NO ESTÁ 
DEBIDAMENTE CALIFICADO PARA ELLO.

Tabla 5-1 Cuidado cotidiano del modelo 100-2

Use un cepillo, trapo, aire comprimido o 
sistema de vacío para eliminar la suciedad 
de las superf cies de la máquina.

Controle que la presión de aceite se man-
tenga entre los 15 y los 40 psi (1 a 2,8 
bares)

Controle el nivel de aceite

Verif que la cinta de la polea para verif car 
que la tensión sea correcta y que no haya 
excesivo desgaste.

Cambie el aceite (incluido el f ltro)

Todos los días

Todos los días

Todos los días

Todos los días

Cada 500 horas 
operativas

ACCIÓN       FRECUENCIA  

!
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5.1. Cambio de aceite

Los cambios de aceite deben realizarse cada 500 horas operativas o según 
sea necesario para mantener el rendimiento del cabezal de costura en 
niveles óptimos. Tanto el fluido del sistema como el filtro de aceite deben ser 
reemplazados con cada cambio de aceite.

El aceite Rykon Nº 68 (número de pieza 10200) es el único lubricante que 
debe utilizarse en el cabezal de costura modelo 100-2. El número de pieza 
Fischbein para cambiar los filtros de aceite es 15054.

Figura 5.1.  Orificios para el aceite

Tapón de 
drenaje

Tapón de respiradero
Tornillo del tapón 
de respiradero
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5.1.1. Cómo escurrir el aceite 

1. Verif que la energía eléctrica y trabe el sistema de aire comprimido antes de 
realizar tareas de mantenimiento al cabezal de costura.
2. Retire el tapón de respiradero
3. Desatornille el tapón de drenaje de la tapa inferior del cabezal de costura.

NOTA: el tapón de drenaje es magnético.

4. Limpie las partículas de metal o los residuos que hayan quedado en el tapón de 
drenaje.
5. Con cinta de Tef ón envuelva las roscas del tapón de drenaje.
6. Ajuste el tapón de drenaje en la tapa inferior.
7. Descarte el aceite usado según lo indicado por la legislación local.

5.1.2. Cambio del filtro de aceite
1. Cierre la alimentación de energía eléctrica y aire comprimido, y verif que que el 
tapón de drenaje esté colocado.
2. Retire el f ltro viejo del cabezal de costura.
3. Llene el f ltro de aceite, número de pieza 15054, con aceite Rykon Nº68, 
número de pieza 10200.
4. Recubra el tapón del f ltro nuevo con una delgada película de aceite.
5. Coloque el f ltro nuevo y ajuste manualmente.

NOTA: no ajuste excesivamente el fi ltro de aceite. Para sellar el fi ltro en la 
medida necesaria debe recubrir  el tapón del fi ltro y la presión de fl uido del 
sistema.

5.1.3. Cómo colocar el aceite en el cabezal de 
          costura
La capacidad del modelo 100-2-R1 es de 0,95 litros (un cuarto) de aceite. Se ha 
colocado un tubo indicador precalibrado en el costado izquierdo de la máquina. 
Si el nivel de aceite cae por debajo de la línea indicadora de nivel o si realiza un 
cambio de aceite, agregue aceite siguiendo estas instrucciones.
 
1. Cierre la alimentación de energía eléctrica y aire comprimido, controle que el 
tapón de drenaje esté colocado y que el f ltro de aceite esté instalado.
2. Si no lo hizo aún, retire el tapón de respiradero. M
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3. Use el tubo y el embudo transparentes incluidos en el kit de herramientas, 
pieza 10240, para colocar aceite en el cabezal a través del orif cio del 
respiradero hasta que el nivel de lubricante está a la altura del indicador 
o ligeramente encima de éste.
4. Con cinta de Tef ón envuelva las roscas del tapón de respiradero.
 5. Ajuste el tapón de respiradero en el orif cio de respiradero.
6. Restablezca el suministro de energía eléctrica y aire comprimido al cabezal.
7. Haga funcionar el cabezal en ráfagas de 2 a 3 segundos hasta que la presión del 
sistema indique entre 15 y 40 psi (1 a 2,8 bares).

NOTA: la presión del sistema aumentará a 15-40 psi (1-2,8 bares) con breves 
ráfagas, sin embargo el cabezal no entra totalmente en calor hasta transcurridas 
dos horas de uso, aproximadamente.

8. Verif que el sistema para detectar alguna fuga y, periódicamente, controle la presión 
del sistema hasta que esté totalmente caliente.

5.2. Ajustes del sistema 

5.2.1. Tensión del hilo
En la Figura 5.2. se observan los componentes ajustables para tensar el hilo.

 

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



61

Figura 5.2. - Componentes para tensar el hilo
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5.2.1.1. Tensión del hilo del corchete 

La tensón del hilo del corchete se ajusta usando los respectivos tensores.
La tensión en el hilo del corchete debe ser suave y pareja, ya que se tira del hilo con un 
movimiento parejo y f rme.
Si la tensión no es pareja, o si se requiere más fuerza para tirar del hilo, es preciso de-
tectar el origen del problema y corregirlo antes de poner la máquina en funcionamiento.

5.2.1.2. Tensión del hilo de la aguja

La tensión del hilo de la aguja se ajusta usando los tensores del hilo de la aguja y los 
tensores del hilo del brazo de la aguja. La tensión del hilo de la aguja debe ejercer un 
arrastre perceptible sobre el hilo. La tensión también varía según la longitud de la pun-
tada y el espesor del material que se cose. Puede ser necesario hacer algunos ajustes 
con diferentes combinaciones de hilos y materiales cosidos.
El tensor del hilo del brazo de la aguja evita que el hilo tirado por el tensor se combe 
demasiado cerca de la aguja. La tensión es muy suave y el ajuste queda f jo. En fábrica, 
la tensión se conf gura para bolsas de papel de 4 pliegues con una longitud de puntada 
de 2,5 puntadas por pulgada (10 mm por puntada) usando el hilo sintético Fischbein de 
12/5, salvo que se especif que lo contrario cuando se hace el pedido, lo cual es válido 
en la mayoría de los casos.

5.2.1.3. Fuerza tensil del hilo

Normalmente, no es  necesario ajustar los tensores del hilo, ya que vienen conf gurados 
de fábrica. Pero si fuera necesario, af oje los tornillos de cabeza hexagonal que están 
en el tensor y deslice hacia la placa guía para los materiales más gruesos y alejándose 
de la placa guía para los más angostos.

NO HAGA FUNCIONAR EL CABEZAL DE COSTURA SI LOS TORNILLOS DE CABE-
ZA HEXAGONAL ESTÁN FLOJOS SIEMPRE APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS 
DE CADA AJUSTE Y PRUEBE LA MÁQUINA 

5.2.2. Longitud de la puntada
La longitud de puntada conf gurada de fábrica es de 10 mm (3/8”) por puntada. Se pu-
eden conf gurar otras longitudes si el cliente así lo requiere.
Remítase al punto 2.1.3. para consultar más información sobre la forma de medir la 
longitud de la puntada.

!
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Si es preciso hacer algún cambio, siga estos pasos.
1. Coloque el impelente de dientes debajo de la superf cie de la placa guía ha-
ciendo girar la polea de accionamiento en el sentido de las agujas del reloj.
2. Apoye el cabezal de costura sobre la polea de accionamiento, de modo que no haya 
pérdida de aceite cuando retire la tapa inferior.
3. Ponga f rme el cabezal para evitar que gire sobre la polea.
4. Quite el tapón de drenaje del aceite de la tapa inferior.

NOTA: el orifi cio de drenaje permite acceder a un tornillo de cabeza hueca que se 
usa para ajustar la longitud de la puntada.

5. Af oje el tornillo con una llave Allen de 3/16”, pero no lo saque porque podría caerse 
dentro de la carcasa.
6. Para modif car la longitud de la puntada hay que deslizar el balancín ajustable a lo 
largo de la guía ranurada. Si se mueve el balancín hacia la placa guía se acorta la pun-
tada, y se alarga cuando se lo aleja.

NOTA: la longitud de la pulgada puede variar entre 2,3 a 3,1 puntadas por 
pulgadas (8 mm a 11 mm por puntada).

7. Cuando se logra la conf guración buscada, ajuste el tornillo de cabeza hueca, pero no 
totalmente aún.
8. Para verif car la longitud de la puntada, incline el cabezal de costura lo suf ciente 
como para hacer girar la polea de accionamiento, sin dejar que gotee aceite por el 
orif cio de drenaje. Coloque un trozo de bolsa debajo del pie prensatelas. Haga girar la 
polea de accionamiento en el sentido de las agujas del reloj a través de diez ciclos y 
retire la muestra de la bolsa. Calcule la longitud de puntada y ajuste el tornillo de 
cabeza hueca en la medida necesaria.
9. Ajuste el tornillo de cabeza hueca una vez que esté satisfecho con la conf guración.
10. Coloque una cinta de Tef ón® nueva alrededor del tapón de drenaje y vuelva a 
colocarlo en su lugar.
11. Sincronice el cabezal de costura con la cinta transportadora y la alimentación según 
lo indicado en el punto 5.4.

5.2.3. Ajuste de la presión del pie prensatelas
La presión del pie prensatelas puede ajustarse usando el tornillo de ajuste que se 
encuentra en la parte superior del cabezal de costura. Remítase a la Figura 5.3.
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Figura 5.3. - Tornillo para ajustar el pie prensatelas

Tornillo para ajustar la 
presión del pie prensatelas

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



65

Para ajustar la presión del pie prensatelas, siga estos pasos:
1. Gire el tornillo de cabeza hexagonal en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que esté totalmente ajustado.
2. Af oje el tornillo de cabeza hexagonal cinco vueltas en el sentido contrario a las 
agujas del reloj.

NOTA: No quite el tornillo de cabeza hexagonal. Si lo hace, el conjunto interno ac-
cionado por resorte caerá dentro del cabezal de costura.

3. Verif que el funcionamiento del sistema y determine si es necesaria más o menos 
presión.
4. Ajuste la presión según sea necesario haciendo girar el tornillo de cabeza hexagonal 
en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión o en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para aliviarla.

Figura 5.4.- Tapón corona
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5.2.4. Cambio del tapón corona

El tapón corona se encuentra ubicado entre la placa de la tapa inferior y la carcasa del 
cabezal de costura. Remítase a la Figura 5.4.

Si retira la placa de la tapa inferior o si hay alguna fuga del tapón corona, cambie el 
tapón. Su número de pieza es 10093. Se puede aplicar grasa o f uido del sistema para 
aportarle estanqueidad al tapón.

Figura 5.5. - Cambio de la aguja
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5.2.5. Cambio de la aguja

El cabezal de costura modelo 100-2 tiene dos agujas individuales que se pueden 
cambiar de manera separada una de otra. Remítase a la Figura 5.5.

1. Af oje el tornillo de cabeza hexagonal de la llave de la aguja y, con cuidado, retire la 
aguja.
2. Coloque una aguja nueva totalmente en la llave, con la superf cie plana mirando ha-
cia el tornillo de cabeza hexagonal.
3. Ajuste el tornillo de cabeza hexagonal.
4. Según sea necesario, ajuste el rendimiento de la aguja nueva y del cabezal de cos-
tura tal como se indica en el punto 5.3.

5.2.6. Cambio del impelente de dientes
1. Mueva la palanca manual hacia el indicador de presión de aceite para mover el pie 
prensatelas hacia arriba desde la placa guía.
2. Mantenga la palanca manual en esta posición.

NOTA: para que la palanca se mantenga en su lugar, se debe calzar un separador 
de 6 mm entre la palanca manual y el tornillo en la base de la palanca manual.

Figura 5.6. - Cambio del impelente de dientes y 
de la placa guía
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3. Remítase al punto 5.2.5. y retire ambas agujas.
4. Af oje y retire los tres tornillos que mantienen la placa guía en su lugar. 
Remítase a la Figura 5.6.
5. Af oje los tornillos sosteniendo el impelente de dientes en su lugar y, luego, sáquelo.
6. Coloque el impelente de dientes nuevo y asegúrelo sobre el eje ajustando el tornillo.
7. Coloque la placa guía y los tres tornillos.
8. Coloque las agujas que sacó. Remítase al punto 5.2.5.
9. Haga los ajustes necesarios al impelente de dientes nuevo según lo indicado en los 
puntos 5.3.5. y 5.3.6.

5.2.7. Cambio de la placa guía

1. Mueva la palanca manual hacia el indicador de presión de aceite para mover el pie 
prensatelas hacia arriba desde la placa guía.
2. Mantenga la palanca manual en esta posición.

NOTA: para que la palanca se mantenga en su lugar, se debe calzar un separador 
de 6 mm entre la palanca manual y el tornillo en la base de la palanca manual.

3. Remítase al punto 5.2.5. y retire ambas agujas.
4. Af oje y retire los tres tornillos que mantienen la placa guía en su lugar. Remítase a la 
Figura 5.6.
5. Coloque la placa guía nueva y los tres tornillos.
6. Coloque las agujas que sacó. Remítase al punto 5.2.5.
7. Haga los ajustes necesarios a la alineación de la placa guía nueva según lo indicado 
en el punto 5.3.6.

5.3. Puesta a punto de la máquina
Para verif car que el cabezal de costura modelo 100-2 tenga un óptimo rendimiento en 
todo momento, se pueden realizar mediciones y ajustes.

NOTA: si se hace girar el accionamiento de polea una revolución completa y se 
verifi ca que los ojos de la aguja estén alineados con los ojos del corchete tanto 
en la carrera de retroceso como en la carrera avance se obtiene un punto de 
referencia visual rápido desde el cual hacer los ajustes necesarios. 

5.3.1. Ajuste del pie prensatelas
El pie prensatelas no debe estar en posición paralela a la placa guía y apoyado directa-
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mente sobre ésta. Se debe dejar una pequeña separación de 0,30 mm (0,012”) 
en el extremo de alimentación del pie prensatelas.

NOTA: este ajuste debe hacerse sin que haya ninguna bolsa colocada en el 
cabezal de costura. Ajuste el espacio entre el pie prensatelas y la placa guía 
siguiendo estos pasos. Remítase a la Figura 5.7.

Figura 5.7. - Ajuste del pie prensatelas

1. Con el pie prensatelas en la posición más baja, mida la distancia entre la placa guía y 
la alimentación del pie prensatelas. La distancia debe ser igual a 0,30 mm (0,012”).
2. Si es necesario hacer algún ajuste, af oje la tuerca de seguridad en la parte posterior 
del pie prensatelas.
3. Ajuste la separación haciendo girar el tornillo de cabeza hexagonal en el sentido de 
las agujas del reloj para agrandarla y en el sentido contrario para achicarla.
4. Cuando el ajuste de la separación está dentro de la tolerancia, apriete totalmente la 
tuerca de seguridad.

5.3.2. Ajuste de la aguja y del guarda aguja

Debajo de la placa guía se encuentra el guarda aguja. El guarda aguja debe conf gu-
rarse de modo que la separación entre éste y la aguja sea de 0,2 mm (0,008”). Ajuste 
el espacio entre el guarda aguja y las agujas de la siguiente manera. Remítase a las M
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Figura 5.8. - Retiro del pie prensatelas

Figura 5.9. - Ajuste de la separación entre agujas
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Figuras 5.8. y 5.9.

1. Retire el impelente de dientes según lo indicado en el punto 5.2.6. para llegar hasta 
el guarda aguja.
2. Retire el pie prensatelas, para lo cual deberá sacar el tonillo, tal como se muestra en 
la Figura 5.8.
3. Mida la distancia entre las agujas y el guarda aguja. La distancia debe ser de 0,2 mm 
(0,008”).
4. Si es necesario hacer algún ajuste, af oje el tornillo de cabeza hueca del guarda 
aguja pero no lo quite, y deslice el guarda aguja en la distancia que corresponda. Se 
suministran guarda agujas separados para las dos agujas. Un único tornillo traba ambos 
guarda agujas en su lugar.
5. Ajuste totalmente el tornillo hueco del guarda aguja.
6. Cambie el pie prensatelas y ajuste a fondo el tornillo del pie prensatelas.
7. Haga el cambio del impelente de dientes según el punto 5.2.6.

5.3.3. Distancia de seguridad entre la aguja y el corchete
Las agujas y los corchetes no deben tocarse durante el funcionamiento de la máquina. 
La separación máxima entre cada aguja y el corchete debe ser de 0,2 mm (0,008”) 
cuando los corchetes están en la posición totalmente hacia adelante. Remítase a la 
Figura 5.10.

Figura 5.10. - Distancia de seguridad entre las agujas 
y los corchetes
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NOTA: debido a la naturaleza fi ja tanto del porta aguja como del conjunto 
de corchete doble, las distancias de seguridad serán iguales entre cada 
juego de aguja y corchete.
 
8. Haga girar la polea de accionamiento para extender el conjunto del corchete hasta la 
posición totalmente hacia adelante.
9. Mida la distancia entre el corchete y la aguja. La distancia mínima debe ser de 0,2 
mm (0,008”). Cerciórese de que la nariz del corchete no interf era con la aguja durante 
el movimiento hacia adelante.
10. Si es preciso ajustar la distancia de seguridad, af oje el tornillo del corchete, pero no 
lo saque, y haga girar el conjunto del corchete en la distancia requerida. Remítase a la 
Figura 5.11. Remítase al punto 5.3.4. (Ajuste de la distancia entre la aguja y el corchete) 
para hacer los ajustes necesarios.
11. Ajuste totalmente el tornillo del corchete.

Figura 5.11.  Tornillo del conjunto del corchete
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5.3.4. Ajuste de la distancia entre la aguja y el 
         corchete 

Se debe medir la distancia entre el conjunto de corchete doble y las agujas cuando el 
conjunto del corchete haya alcanzado la posición totalmente hacia atrás.

NOTA: debido a la naturaleza fi ja tanto del porta aguja como del conjunto de 
corchete doble, las distancias de seguridad serán iguales entre cada juego de 
aguja y corchete.

1. Haga girar la polea de accionamiento para extender el conjunto del corchete hasta la 
posición totalmente hacia atrás.
2. Con el indicador, mida la distancia entre el corchete principal y la aguja. Remítase a 
las Figuras 5.12. y 5.14.

Figura 5.12.  Conjunto del corchete para medir el 
indicador de la aguja
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3. Si es necesario hacer algún ajuste, af oje el tornillo del eje del corchete, 
pero no lo saque, y deslice el conjunto del corchete a lo largo del eje del 
corchete hasta la posición deseada. Remítase a la Figura 5.13.
4. Ajuste a fondo el tornillo del eje del corchete.

Figura 5.13.  Tornillo del eje del corchete
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Figura 5.14. - Abrazadera del corchete

Figura 5.15. - Ajuste de la distancia de seguridad 
de la aguja M
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5. Durante el movimiento hacia adelante de corchete, la nariz del corchete 
principal debe acercarse lo máximo posible al empalme que hay en el costado 
de la aguja, sin que haya interferencia alguna.
6. La separación entre el empalme de la aguja y la nariz del corchete principal se f ja 
con el tornillo para trabar la posición del corchete primario, tal como se muestra en la 
Figura 5.15. La nariz del corche principal debe acercarse lo máximo posible al empalme 
que hay en el costado de la aguja sin que exista ninguna interferencia.
7. Después de f jar la posición del corchete primario, se debe ajustar la posición del 
corchete secundario respecto de la aguja para lograr la separación, tal como se indica 
en el punto 5.3.3. (Separación de seguridad entre la aguja y el corchete). El conjunto de 
abrazadera corchete está diseñado para que se logre esta conf guración, tal como se 
ilustra en la Figura 5.15.
8. Gracias al diseño de la abrazadera del corchete, se aporta rotación y traslación (mov-
imiento vertical) al corchete secundario, tal como se muestra en la Figura 5.15. La nariz 
del corche secundario debe colocarse en la posición más cercana posible al empalme 
que hay en el costado de la aguja sin que exista ninguna interferencia, de manera simi-
lar al corchete principal. La Figura 5.15. ilustra los sujetadores que se usan para aportar 
rotación y traslación al corchete secundario.

5.3.5. Ajuste de altura y de la alineación paralela del 
         impelente de dientes
Si la altura del impelente de dientes no cumple con las medidas del indicador según el 
punto 4.1.2.1. o si la alineación del impelente de dientes no es paralela a la placa guía, 
ajuste la altura o la alineación de la siguiente manera.
1. Apoye el cabezal de costura sobre la polea de accionamiento, de modo que no haya 
pérdida de aceite cuando se retira la tapa inferior.
2. Ponga f rme el cabezal para evitar que gire sobre la polea.
3. Reitre los cinco tornillos que f jan la tapa inferior a la carcasa.
4. Saque la tapa inferior y el tapón corona.

NOTA: inspeccione el tapón corona y cámbielo si fuera necesario.

5. Identif que el eje del impelente de dientes y el tornillo del eje.
6. Af oje el tornillo del eje, pero no lo saque, y deslice el eje del impelente de dientes 
hasta la posición deseada para cumplir con la medición y la alineación del indicador.
7. Apriete a fondo el tornillo del eje.
8. Reemplace el tapón corona y la tapa inferior.
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5.3.6. Ajuste de la llave de la aguja
La llave de la aguja se conf gura en fábrica para que esté alineada con la placa guía. 
Normalmente, no necesita ningún otro ajuste.
Verif que que la se conf gure la alineación usando el indicador según se indica a con-
tinuación.
1. Coloque el indicador a través del impelente de dientes sobre el borde con la superf -
cie de medición mirando hacia abajo.
2. Haga girar la polea de accionamiento para bajar la llave de la aguja y verif que que 
ésta descienda a través del indicador en una alineación paralela.
3. Si es necesario ajustar la llave de la aguja, af oje el tornillo de cabeza hexagonal que 
se encuentra en la palanca de la aguja, encima de la llave de la aguja, pero no lo saque.
4. Haga girar la llave de la aguja según sea necesario para alinearla con el indicador.
5. Ajuste el tornillo de cabeza hexagonal en la palanca de la aguja.

5.4. Sincronización del sistema de costura
Para obtener cierres de buena calidad, el sistema de costura debe estar correctamente 
sincronizado con la línea de producción en la cual funciona. La sincronización requiere 
que se coordinen bien tres elementos:
1. La cinta transportadora de bolsas
2. La alimentación del sistema de costura
3. El cabezal de costura

La cinta transportadora y la alimentación deben estar sincronizadas para desplazarse a 
la misma velocidad. De este modo, se evita que las bolsas se tuerzan hacia adelante o 
hacia atrás a medida que se desplazan hacia el sistema de costura. Es preciso que el 
cabezal de costura esté conf gurado para funcionar a una velocidad ligeramente mayor 
que la alimentación y la cinta transportadora, típicamente alrededor de un 2% más 
rápido. Para el proceso de cosido, la bolsa debe tensarse para producir un patrón de 
puntadas que sea parejo y plano. El cabezal de costura, la alimentación y la cinta trans-
portadora de bolsas pueden ajustarse para producir la conf guración adecuada para una 
variedad de aplicaciones. Consulte a su distribuidor Fischbein respecto de la conf gura-
ción correcta, o llame directamente a la empresa.

5.4.1. Cómo ajustar la velocidad del cabezal de costura
La velocidad de la cinta transportadora de bolsas se mide en metros por minuto (pies 
por minutos). El cabezal está equipado con una polea de paso variable. Las dos partes 
de la polea pueden hacerse girar una respecto de la otra en incrementos de porcentaje 
de vuelta. Remítase a la Figura 5.14.
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Figura 5.16. - Polea de paso variable

 Para ajustar la velocidad de la polea, realice lo siguiente.
1. Af oje los dos tornillos con una llave Allen de 1/8 de pulgada.

 NOTA: cada cuarto de vuelta de la polea es igual a 20 rpm, aproximadamente.

2. Para aumentar la velocidad, haga girar la parte superior de la polea en el sentido con-
trario a las agujas del reloj.
3. Para disminuir la velocidad, haga girar la polea en el sentido de las agujas del reloj.
4. Ajuste la velocidad del cabezal de costura, de modo que sea 2% más rápido que la 
cinta transportadora de bolsas.

LOS TORNILLOS DE AJUSTE SÓLO DEBEN APRETARSE EN LAS MUESCAS QUE 
HAY A CADA CUARTO DE VUELTA DE LA POLEA. SI NO SE HACE ASÍ, SE DAÑA 
LA POLEA VARIABLE Y LAS VELOCIDADES SON INCORRECTAS.

5. Con un tacómetro mida las revoluciones por minuto de la polea. Vuelva a ajustar 
según sea conveniente para alcanzar los requisitos de funcionamiento del sistema.
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PROBLEMAS FRECUENTES

6.1. La máquina funciona pero no cose

80

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
No hay hilo Coloque un cono nuevo
El hilo se cortó Vuelva a enhebrar el cabezal de costura Punto 4.2.
La aguja está rota Cambie la aguja Punto 5.2.5
La cinta transporta-
dora está f oja

Ajuste la cinta del motor de accionamiento

6.2. La puntada de la cadeneta es defi ciente
CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
El hilo está enroscado alred-
edor de las guías u otro objeto

Saque el hilo del objeto, y vuelva a 
enhebrar el cabezal

Punto 4.2.

Def ciente tensión del hilo Vuelva a ajustar la tensión del hilo Punto 5.2.1.
El corchete está mal alineado Vuelva a ajustar el corchete Puntos 5.3.3., 

5.3.4.
La aguja está desajustada Vuelva a ajustar la aguja Puntos 5.3.2., 

5.3.4.
Alineación incorrecta entre el 
corchete y la aguja

Vuelva a ajustar el corchete respecto 
de la aguja

Puntos 5.3.3., 
5.3.4.

La guía de la aguja está desa-
lineada

Vuelva a ajustar la guía de la aguja Punto 5.3.2.

6.3. No se forma la puntada de cadeneta
CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
La aguja está combada Cambie la aguja Punto 5.2.5
La aguja tiene la punta roma Cambie la aguja Punto 5.2.5
Def ciente tensión del hilo Verif que la tensión del hilo Punto 5.2.1.
El impelente de dientes está 
gastado

Cambie el impelente de dientes Punto 5.2.6.

El pie prensatelas está gasta-
do

Cambie el pie prensatelas Punto 5.3.2.

La guía de la aguja está desa-
lineada

Vuelva a ajustar la guía de la aguja Punto 5.3.2.
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6.4 Puntada defi ciente

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
La placa guía está 
dañada

Cambie la placa guía Punto 5.2.7.

La presión del pie 
prensatelas es incor-
recta

Presión de ajuste Punto 5.2.3.

El impelente de dien-
tes está gastado

Cambie el impelente de dientes Punto 5.2.6.

La tensión de hilo 
está incorrectamente 
ajustada

Ajuste la tensión de hilo Punto 5.2.1.

6.5. El hilo se corta permanentemente

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
El hilo está estanca-
do o trabado alred-
edor de los tensores

Revise la guía o el ajuste del hilo Punto 5.2.1.

Los tensores del hilo 
están mal ajustados

Vuelva a ajustar los tensores del hilo Punto 5.2.1.

La aguja está gasta-
da o torcida

Cambie la aguja Punto 5.2.5

El corchete está 
gastado o torcido

Cambie el corchete

La placa guía esta 
gastada o dañada

Cambie la placa guía Punto 5.2.7.

La aguja está reca-
lentada

Use otro tipo de bolsa, un enfriador de agu-
jas o hilo lubricado

Excesiva tensión del 
hilo

Af oje la tensión Punto 5.2.1.

Hilo de baja calidad Use hilo de mejor calidad (hilo lubricado 
Fischbein)
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6.6. La aguja se rompe

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
La costura queda demasi-
ado cerca de contenido de 
la bolsa

Ajuste la máquina a una altura un poco 
superior

Se desconf guró el cor-
chete

Vuelva a conf gurar las distancias del 
corchete

Punto 5.3.

La aguja está ladeada en la 
llave de la aguja

Verif que el ajuste de la aguja Punto 5.3.6.

La sincronización con el 
sistema es def ciente

Verif que la sincronización Punto 5.4.

El operador tira o retiene la 
bolsa

Libere la bolsa

La guía de la aguja está 
gastada o desalineada

Cambie o vuelva a conf gurar la guía 
de la aguja

Punto 5.3.2.

El pie prensatelas está 
desalineado

Vuelva a conf gurar el pie prensatelas Punto 5.3.1.

6.7. La bolsa se traba en la máquina
CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
El cabezal de costura arranca 
demasiado tarde

Verif que la alineación del ojo de 
buey

La sincronización del sistema es 
incorrecta

Vuelva a sincronizar Punto 5.4.

La cinta transportadora entre el 
motor y la polea del cabezal de 
costura está demasiado f oja

Cambie o tense la cinta

La bolsa está demasiado llena Reduzca el contenido
El impelente de dientes está 
gastado

Cambie el impelente de dientes Punto 5.2.6.

La placa guía esta gastada o 
dañada

Cambie la placa guía Punto 5.2.7.

La alimentación hacia la máqui-
na es incorrecta

Verif que el sistema antes de 
alimentar el cabezal de costura

La presión sobre la base del 
pie prensatelas es excesiva o 
demasiado baja

Vuelva a ajustar la presión del 
resorte del pie prensatelas

Punto 5.2.3.
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6.8. La bolsa se desgarra

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
La placa guía está dañada Cambie la placa guía Punto 5.2.7.
Excesiva presión sobre el 
pie prensatelas

Alivie la presión Punto 5.2.3.

El pie prensatelas está 
dañado

Cambie el pie prensatelas Punto 5.3.2.

Las puntas están muy 
juntas

Cambie la conf guración y verif que la 
longitud de la puntada

Punto 5.2.2.

6.9. La bolsa se desgarra en la línea de costura

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
Excesiva tensión del hilo Alivie la tensión Punto 5.2.1.
La bolsa es demasiado 
delgada

Cambie el tipo de bolsa

La puntada es demasiado 
corta

Agrande el tamaño de la puntada Punto 5.2.2.

6.10. Puntadas salteadas

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
Def ciente tensión del hilo Ajuste la tensión de hilo Punto 5.2.1.
La fuerza tensil está mal 
ajustada

Ajuste la fuerza tensil Punto 5.2.1.3.

El hilo es de baja calidad Use hilo de mejor calidad (hilo lubricado 
Fischbein)

6.11. La cadeneta no se corta bien

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
Las cuchillas están gastadas Cambie las cuchillas
Los resortes de las cuchillas están 
gastados

Cambie los resortes de las 
cuchillas

Cantidad excesiva de material alred-
edor de la cuchilla

Aplique un chorro de aire 
comprimido limpio P
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6.12. La línea de costura no es recta

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
La alimentación es 
defectuosa

Verif que la presión del pie prensatelas Punto 5.2.3.

Sincronización 
def ciente Verif que 
y ajuste la sincroni-
zación

Punto 5.4.

6.13. Se producen ruidos y excesiva vibración

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
Los componentes 
internos están f ojos 
o gastados

Consulte a un técnico de Fischbein.

El cabezal de cos-
tura está f ojo

Controle y ajuste los tornillos

La polea de la cinta 
transportadora está 
f oja

Ajústela

6.14. El cabezal de costura no gira

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
Hay piezas internas 
rotas 

Llame a un técnico de Fischbein
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6.15. Baja presión de aceite

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
El aceite es insuf ci-
ente

Llene con aceite hasta el borde Punto 5.1.3.

La bomba de lubri-
cación tiene fallas

Consulte a un técnico de Fischbein.

El indicador de pre-
sión tiene fallas

Cambie el indicador

La línea interna 
del lubricante está 
tapada

Consulte a un técnico de Fischbein.

El f ltro está blo-
queado

Cambie el f ltro Punto 5.1.2.

6.16. nivel de aceite es demasiado bajo, no hay 
aceite o se observa aceite en el piso

CAUSA SOLUCIÓN REFERENCIA
El tapón de drenaje está f ojo Ajuste el tapón
El tapón del corchete tiene 
fugas de aceite

Cambie el tapón

El impelente de dientes tiene 
fugas de aceite

Cambie el tapón

La placa inferior del cabezal 
de costura está f ojo

Ajústela

El tapón corona de la placa 
inferior está roto

Cambie el tapón Punto 5.2.4.

El indicador de lubricante 
está roto

Cambie el indicador de aceite

La palanca de costura y la 
palanca del pie prensatelas 
tienen fugas de aceite

Cambie el tapón
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



Model 100-2-R1 
Empress™ Series 
Sewing Head

Part #37700
Rev C/ March 2011

U
SE

 O
F 

M
A

N
U

A
L

1
87

INGLETT 
Model 3603
PBS ™
Powder
Bagging System

Part #37607
Rev A / Nov 2010

U
SE

 O
F

 M
A

N
U

A
L

17 Li
st

a 
de

 p
ie

za
s

Cabezal de 
costura modelo 
100-2 de la serie 
Empress™

Pieza Nº 37705 
Revisión C - 
Marzo de 2011

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



88

Tabla 7-1 Piezas para confi gurar el cabezal modelo 100-2

PIE PRENSATELAS PLACA 
GUÍA

IMPELENTE DE 
DIENTES

Curvo estándar (repuesto) 31223 31216 31224
Conjunto curvo estándar (repuesto) 10157 31216 31224
Pie prensatelas 31223
Mango 10155
Bloque 10156
Perno 10182
Tuerca 11309
Tornillo H103258      
Hoja de cuchilla móvil 31029
Cuchilla f ja 31032
Conjunto de corchete para 2 hilos 31969
Agujas:
C100-S   Punta cuadrada para papel 
  
C100RP Punta redonda que se usa 
para polipropileno tejido, arpillera
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7.1  Lista de repuestos recomendados Li
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a 
de
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s

 Elemento Código Cantidad Descripción
 1  10092  1  Junta, Tapa superior
 2  10200    T res cuartos Aceite lubricante
 3  F103212 6  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 1/2
 4  15054  2  Filtro de aceite
 5  10093  2  Junta, Tapa inferior
 6  10089  4  Resorte de la cuchilla
 7  31029  4  Cuchilla móvil
 8   31032  4  Cuchilla f ja
 9 
 10  10095  1  Junta, Tapa del distribuidor
 11  15053  1  Indicador de presión de aceite (60 PSI)
 12  31014  1  Tapón, Brazos de la palanca
 13  C100-S 4  Agujas, Cuadradas (paquete de 10)
 14  31222  1  Llave, Aguja, Cabezal de dos agujas
 15
 16  SC63234 2  Tornillo, con hueco hexagonal  6 - 32 x 3/4
 17  10213  1  Tapón, Abrazadera perforada
 18  10214  1  Tapón, Abrazadera cónica
 19  10212  1  Tapón, Abrazadera cónica
 20  10211  1  Tapón, Abrazadera perforada
 21  10190  1  Almohadilla, Resorte - Pie prensatelas
 22  10077  2  Tapón, Impelente de dientes
 23  SC54012 2  Tornillo de cabeza chanf eada 5 - 40 x  
       9/16 SS
 24  10075  2  Aro tórico, Barra deslizante de alimentación
 25  31224  1  Impelente de dientes - Cabezal de dos aguas
 26  15105  2  Tapón, Corchete y Tapón del eje de la cuchilla
 27  15101  2  Niple, Filtro de aceite distante
 28  31231  2  Conjunto, Corchete, Cabezal de dos agujas
 29    2  Junta, Tapón de la cuchilla
 30  F83212 4  Tornillo de cabeza plana 8 - 32 x 1/2
 31  F103238 12  Tornillo de cabeza plana 10 - 32 x 3/8
 32  F103258 2  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 5/8
 33  SB103212 2  Tornillo de cabeza botón 10-32 x 1/2
 34  31232  1  Conjunto, Tapón del eje del corchete; 
       Cabezal de dos agujas
 35  SS1032516 1  Tornillo de ajuste 10-32 x 5/16
 36  SC103212 1  Tornillo, Abrazadera de la aguja
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7.2.  Carcasa del modelo 100-2

Remítase a la Figura 7.1. 
 Elemento Código Cantidad Descripción
 1  31216  1  Placa guía, cabezal de 2 agujas 
 2  F103258 2  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 5/8 
 3  F103238 2  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 3/8
 4  31032  1  Cuchilla f ja 
 5  F83214 1  Tornillo de cabeza plana 8-32 x 1/4 
 6  10015  1  Poste, placa guía corta 
 7  WN10  6  Arandela, Nylon 
 8  
 9  SS103258 1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 
       10-32 x 5/8
 10  B103214 1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 
       10-32 x 1/4
 11  10112  1  Mirilla del nivel de aceite 
 12  10111  1  Tapón de drenaje, magnético 
 13  SC103258 1  Tornillo con hueco hexagonal 10-32 x 5/8
 14  15072  1  Tapa inferior 
 15  31214  1  Tensor del hilo del corchete, Cabezal de  
       dos agujas 
 16  NH1420 1  Tuerca, hexagonal 1/4-20  
 17  WF14  1  Arandela, Plana 1/4 
 18  10052  1  Arandela, Nylon 
 19  10093  1  Junta, Tapa inferior 
 20  SS10321 1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 
       10-32 x 1
 21  10016  1  Poste, placa guía larga 
 22  10005-S  1  Puerta, corchete 
 23  15069  1  Bola, cromo 
 24  15078  1  Resorte, presión 
 25  B632316 2  Tornillo con cabeza f jadora 6-32 x 3/16
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Elemento Código   Cantidad Descripción
26  10098   1  Tapa, ranura-hilo
27  31211   2  Ojete, guía del hilo - Cabezal de dos aguas
28  SB103212  2  Tornillo de cabeza botón 10-32 x 1/2
29  10116   1  Conjunto, tapa del respiradero
30  H103212  4  Tornillo, de cabeza hexagonal 10-32 x 1/2
31  15053   1  Indicador de presión de aceite (60 PSI)
32  15079   1  Placa, tapa - lateral
33  10094   1  Junta, tapón del eje principal
34  31227   1  Carcasa, cabezal de dos agujas
35  10095   1  Junta, Tapa del distribuidor
36  15056   1  Distribuidor, conjunto del f ltro de aceite
37  SC103234  5  Tornillo con hueco hexagonal 10-32 x 3/4
38  15062   1  Niple, f ltro de aceite
39  15064   1  Tapón de ajuste - Distribuidor
40  15074   1  Tapón, Control de presión - Distribuidor
41  15054   1  Cartucho, f ltro de aceite
42  10092   1  Junta, Tapa superior
43  10014   1  Placa, Tapa superior
44  F103238  4  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 3/8
45  11268   1  Tuerca, traba
46  31136   1  Def ector, Salpicadura
47  31137   1  Tornillo roscador 4 x 3/8AB
48  A3934   1  Arandela de empuje
49  B103238  2  Tornillo de cabeza botón 10-32 x 3/8
50  10338   1  Aro tórico, 7/8 de diámetro interno
51  10125   1  Tapón de 1/8 NPT
52  16034   1  Accesorio, Adaptador 1/8 M x 1/8 F 45º
53  15024   0,5  Separador, Calce
57  B63214  1  Tornillo con cabeza f jadora  6-32 x 1/4
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Figura 7.1. - Carcasa del modelo 100-2

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



93

7.3.  Conjunto de aguja y pie prensatelas del modelo 100-2

Remítase a la Figura 7.2.

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  10190   1  Almohadilla, Pie prensatelas con resorte
2  F63214   1  Tornillo de cabeza plana 6-32 x %
3  10189   1  Horquilla, Almohadilla, pie prensatelas 
4  10004   1  Palanca, pie prensatelas
  SC14201  2  Tornillo con hueco hexagonal 1/4-20 x 1
  PS141 12  2  Pasador, Resorte
5  10163   1  Abrazadera, capa de rodamiento
6  SF103258  2  Tornillo de cabeza plana con cabeza hexagonal 
       10-32 x 5/8
7  10162   1  Lámina, rodamiento del pie prensatelas 
8  SC63234  2  Tornillo con hueco hexagonal 6-32 x 3/4
9  10213   1  Tapón, abrazadera perforada (pie prensatelas)
10  10214   1  Tapón, abrazadera inclinada (pie prensatelas)
11  SC103234  1  Tornillo con hueco hexagonal 10-32 x 3/4
12  11309   3  Tuerca, hexagonal - CZ especial
13  10155   1  Mango, pie prensatelas
14  10156   1  Bloque, pie prensatelas oscilante
15  H103258  2  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x 5/8
16   
17   
18  31223   1  Pie prensatelas, curvo, cabezal de dos agujas
19  10182   1  Perno, pie prensatelas oscilante
20  31020-KIT  1  Vara, tracción de la aguja conectora
  15109   1  Tornillo de ajuste con cabeza hexagonal y punta  
       cónica 1/4-20 x 3/8
  SS142014  1  Tornillo de ajuste con cabeza hexagonal 1/4-20 x 
1/4 
21  31042   3  Arandela de empuje (especial)
22  10029   2  Buje, palanca del pie prensatelas
23  10128   2  Resorte, tapón de la palanca toroidal
24  F103238  4  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 3/8
25  31014   1  Tapón, palancas
26  10026   1  Eje, palanca
27  31024-KIT  1  Palanca, aguja
  SC142014  2  Tornillo con hueco hexagonal 1/4-20 x 1 1/4
28  31222   1  Llave de la aguja, cabezal de dos agujas
29  C100-S   2  Aguja
30  10212   1  Tapón, Abrazadera cónica

Li
st

a 
de

 p
ie

za
s

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



94

7.3.  Conjunto de aguja y pie prensatelas del modelo 100-2

Remítase a la Figura 7.2.

Elemento Código   Cantidad Descripción 
31  SS1032516  1  Tornillo de ajuste 10-32 x 5/16 
32  10211   1  Tapón, Abrazadera perforada 
33  31212   1  Guía, roscada (palanca de la aguja), cabezal de 
       dos agujas 
34  F54038   2  Tornillo de cabeza plana 5-40 x 3/8  
35  10119   4  Disco, tensión (palanca de la aguja) 
36  10009   1  Resorte, tensión (palanca de la aguja) 
37  NH1428L   1  Tuerca hexagonal 1/4-28 UNF NL 
38  10113-S   1  Tachuela, tensión (palanca de la aguja) 
39  10023   2  Inserto, roscado - Buje del eje de la palanca 
40  SS1032516  2  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x 
5/16
41  10025   2  Buje, palancas del eje 
42  SS1032316  2  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x 
3/16
43  
44  
45  31237   1  Conjunto, pie prensatelas 
46  10114   1  Manga, tensión 
47  SC103212  1  Tornillo, Abrazadera de la aguja
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Figura 7.2. - Conjunto de aguja y pie prensatelas del modelo 100-2 Li
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7.4.  Palanca-carcasa del modelo 100-2

Remítase a la Figura 7.3.

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  31034   1  Palanca elevadora, pie prensatelas 
  SC142034  1  Tornillo con hueco hexagonal 1/4-20 x ¾ 
2  SS142014  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 1/4-20 x ¼ 
3  10139   1  Buje elevador, pie prensatelas 
4  10186   1  Revestimiento, buje elevador del pie prensatelas 
5  10187   1  Resorte, palanca elevadora 
6  SC5161858  1  Tornillo de cabeza plana 5/16-18 x 5/8 
7  10142   1  Leva, elevador, pie prensatelas 
8  WS10   2  Arandela, resorte 10  
9  H103278  2  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x 7/8 
10  10161   1  Guía, palanca del pie prensatelas 
11  SS1032516  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x 5/16
12  10188   1  Guarda aguja, tensión de la aguja 
13  B103238  2  Tornillo con cabeza f jadora 10-32 x 3/8
14  31031   1  Tapa, palanca del guarda aguja 
15  10146   1  Placa, pie prensatelas 
  PS141   1  Pasador, Resorte 
16  H103234  2  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x ¾ 
17  10145   5  Resorte, pie prensatelas 
18  10144   1  Abrazadera, Pie prensatelas con resorte 
19  1-178   2  Tuerca, traba 
20  31228   2  Tensor, hilo de la aguja 
21  SB103212  1  Tornillo de cabeza plana 10-32 x ½ 
22  31211   1  Ojete, guía del hilo
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7.4.  Palanca-carcasa del modelo 100-2

Remítase a la Figura 7.3.

Elemento Código   Cantidad Descripción
23  NH1428L   4  Tuerca ¼-28 traba 
24  10114   8  Manga, tensión 
25  10008   2  Resorte, tensión del hilo del corchete 
26  10120   8  Disco, tensión grande 
27  10115   4  Tachuela, tensión 
28  
29  PS18114  4  Pasador, resorte que retiene el disco de tensión 
30  
31  10007   2  Resorte, tensión del hilo de la aguja 
32  10234   4  Arandela, Resorte 
33  SC516181  4  Tornillo con hueca hexagonal 5/16-18 x 1 
34  WF38   1  Arandela plana 3/8  
35  H3824134  1  Tornillo de ajuste 3/8-24 x 1 ¾ 
36  SS142038  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 1/4-20 x 3/8
37  31233   1  Carcasa, palancas (celeste) 
38  10143   1  Eje, Pie prensatelas con resorte 
39  SS1032316  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x 3/16
40  31225   1  Montaje, Conjunto del tensor de 4 hilos 
41  F103258  2  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 5/8  
42  
43  31229   2  Abrazadera, Ojete, Tensor del hilo de la aguja 
44  SB103234  4  Tornillo de cabeza botón 10-32 x 5/8 
45  10166   4  Guía, Palanca de aguja e hilo 
46  31234   1  Placa, Conjunto tensor, Cabezal de dos agujas 
47  H103212  1  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x ½ CZGH 
48  WL10   1  Arandela, traba Nº 10  
49  SF54014  6  Tornillo de cabeza plana #5-40 x 1/4
50  31249   1  Ojete Spacer, Aguja Hilo 2 Aguja
51  SC832516  2  Tornillo con hueca hexagonal #8-32 x 5/16 BO
52  WS8   2  Arandela, primavera #8
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Figura 7.3. Carcasa de la palanca del modelo 100-2
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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Figure 7.?.? DRAWING ????????7.5.  Conjunto de alimentación del modelo 100-2-R1

Remítase a la Figura 7.4. 

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  31224   1  Impelente de dientes, cabezal de dos agujas 
  SS1032516  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32  x 5/16
2  F103238  1  Tornillo de cabeza plana 10-32  x 3/8  
3  F103212  3  Tornillo de cabeza plana 10-32  x ½ 
4  10177               1  Soporte, guarda aguja 
5  10077               1             Tapón, Impelente de dientes 
6  SC540716  1  Tornillo de cabeza chanf eada 5-40 x 7/16 
7  10124               1             Aro, Tapón (Impelente de dientes) 
8  31975               1             Guarda aguja 1, dos agujas 
9  10075               2            Aro tórico 
10  31012               1            Barra, Alimentación deslizante 
11  10073               1            Alimentación deslizante 
12  31011               1              Barra, Impelente de dientes 
13  31008   1  Abrazadera, portador del impelente de dientes 
  SC142078  1  Tornillo con hueco hexagonal ¼-20 x 7/8 
14  31010               1             Enlace, Alimentación de carrera 
15  31009               1             Enlace, Alimentación de elevación 
16  SC142878  1  Tornillo con hueco hexagonal ¼-28 x 7/8 
17  10068   1  Pivote, para ajustar la carrera de alimentación 
18  10067   1  Tuerca, pivote de la carrera de alimentación 
19  31007               1             Palanca, balancín de alimentación ranurado 
20  T3192               1  Llave 
21  SS1032516  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x 5/16
22  10109   1  Buje, eje del balancín de alimentación 
23  31005   1  Palanca, pasador del balancín de alimentación 
  SC54012  1  Tornillo con hueco hexagonal 5-40 x ½ 
  H103234  1  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x ¾ 
              WF10   1  Arandela plana Nº 10  
24  10215               1             Arandela de empuje 
25  31023   1  Barra, para conectar la carrera de alimentación primaria 
26  31006   1  Pasador, barra de conexión de la carrera de alimentación 
27  WF5S    2  Arandela plana Nº 5  
28  31976               1                        Guarda aguja 2, dos agujas
29  31252               1              Arandela, Aguja Guardia, dos Aguja
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Figure 7.?.? DRAWING ?????????Figura 7.4. - Conjunto de alimentación del modelo 100-2- Li
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Figure 7.?.? DRAWING ????????7.6.  Conjunto del eje principal

Remítase a la Figura 7.5.

Elemento Código   Cantidad Descripción

1  F83214   1  Tornillo de cabeza plana 8-32  x ¼ 
2  31032   1  Cuchilla f ja 
3  31029   1  Cuchilla móvil 
4  10089   3  Resorte de la cuchilla 
5  H103212  4  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32  x ½ 
6  15104   1  Conjunto, Tapón del eje del corchete 
7  15105   1  Junta, Tapón del eje del corchete 
8  10085   1  Mordaza, Cuchilla de pivote 
9  10087   1  Tornillo, Cuchilla de pivote 
10  11120   1  Arandela, Traba 
11  31016   1  Eje, Cuchilla 
12  10056   1  Buje, Eje de la cuchilla 
13  SS103214CP   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 
       10-32 x ¼ punta cónica 
14  10086   1  Enlace, Cuchilla 
15  10084   1  Aro tórico, Cuerpo de la bomba y tapón de la cuchilla 
16  10083   1  Eje, Cigüeñal de la cuchilla 
17  WF10   1  Arandela plana Nº 10  
18  10082   1  Cigüeñal de la cuchilla 
  SS540316  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 5-40 x 
       3/16 
19  10080   1  Conjunto, Barra de conexión de la cuchilla 
20  H103258  2  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32 x 5/8 
21  31015   1  Eje principal 
22  T3192   1  Llave 
23  10125   1  Tapón, Eje principal de la tubería 
24  31022   1  Buje, extremo del eje principal de la aguja 
25  T3129   3  Arandela de empuje 
26  31023   1  Barra, para conectar la carrera de alimentación 
       primaria 
27  31004   1  Excéntrico, Alimentación de carrera 
  15108   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal ¼-20 x 3/8
  15109   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal ¼-20 x 3/8 
       punta cónica 
28  31028   1  Engranaje, Bomba de accionamiento 
29  SS832316CP   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 8-32 x 3/16 
       punta cónica

7.6. Conjunto del eje principal
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Figure 7.?.? DRAWING ?????????7.6.  Conjunto del eje principal

Remítase a la Figura 7.5.  
Elemento Código   Cantidad Descripción
30  15043   1  Collarín, Traba del eje principal
     REF  Tornillo con hueco hexagonal 1/4-20 x 3/8
31  15032   1  Aro tórico, 3/4 DI  x 15/16 DE
32  P4024   1  Rodamiento de empuje
33  31021   1  Buje, extremo del accionamiento del eje principal
34  10094   1  Junta, extremo del accionamiento del eje principal
35  10035   1  Conjunto, Eje principal del tapón
36  10038   1  Distribuidor, Polea
  15108   2  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 1/4-20 x 3/8
37  10199   1  Polea, Conjunto ajustable
  SS142038  2  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 1/4-20 x 3/8
38  SF103258  3  Tornillo de cabeza plana 10-32 x 5/8
39  SC103212  4  Tornillo con hueco hexagonal 10-32 x 1/2
40  SS832316  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 8-32 x 3/16
41  SB103212  2  Tornillo de cabeza botón 10-32 x 1/2
42  15108   2  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 1/4-20 x 3/8
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Figure 7.?.? DRAWING ????????Figura 7.5  Conjunto del eje principal
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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7.7. Conjunto del corchete

Remítase a la Figura 7.6. 

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  31969    1  Conjunto de corchete y soporte para dos agujas 
2  SC54012  1  Tornillo con hueco hexagonal 5-40  x ½ UNC 
3  WF5   1  Arandela plana Nº 5  
4  WF10   1  Arandela plana Nº 10  
5  31218   1  Soporte, Corchete, Eje, Cabezal de dos agujas 
6  H103234  1  Tornillo de cabeza hexagonal 10-32   x 3/4 
7  SB103212  1  Tornillo de ajuste de cabeza botón 10-32 x ½ 
8  31232   1  Tapón del conjunto, Eje del corchete, cabezal de dos 
       agujas 
9  T3192   1  Llave 
10  31013   1  Eje, Corchete 
11  10056   1  Buje, Eje del corchete 
12  10173   1  Conjunto, Corchete de pivote 
  15066   2  Arandela de empuje 
  15065   1  Abrazadera 
  15039   1  Pasador, Corchete de pivote 
  10153   1  Manopla, Corchete de pivote 
  SC103258  1  Tornillo con hueco hexagonal 10-32  x 5/8 
13  SS103214CP   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32 x ¼, 
       punta cónica 
14  15105   1  Junta, Tapón del eje del corchete 
15  31018   1  Leva del conjunto, Corchete 
  SS103258CP   1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal, punta cónica 
       10-32 x 5/8
  SS103212  1  Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 10-32  x 1/2
16  SF103212  1  Tornillo con hueco hexagonal y cabeza plana 10-32 x 1/2
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Figura 7.6 - Conjunto del corchete Li
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7.8.  Conjunto de corchete y soporte para dos agujas

Remítase a la Figura 7.7.

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  31966  1 Corchete 1, Cabezal de dos agujas 
2  31965  1 Corchete 2, Cabezal de dos agujas 
3  31964  1 Mordaza, Segundo corchete, Dos agujas 
4  PD53238 1 Espiga del pasador 5/32 x 3/8 
5  SC54012 1 Tornillo de cabeza plana 5-40 x ½ BO G5 
6  31970  2 Arandela, Plana Nº5, diámetro interno especial de 24” 
7  SC540516 1 Tornillo con hueco hexagonal 5-40 x 5/16BO G5 
8  SS44014 1 Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 4-40 x 1/4 
9  SS44018 2 Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 4-40 x 1/8 
10  31968  1 Arandela autoalineante, Macho Nº5
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Figura 7.7  Conjunto de corchete y soporte para dos agujas Li
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7.9. Conjunto de la bomba de aceite

RRemítase a la Figura 7.8.

Elemento Código   Cantidad Descripción
1  31966  1 Corchete 1, Cabezal de dos agujas 
2  31965  1 Corchete 2, Cabezal de dos agujas 
3  31964  1 Mordaza, Segundo corchete, Dos agujas 
4  PD53238 1 Espiga del pasador 5/32 x 3/8 
5  SC54012 1 Tornillo con hueco hexagonal 5-40 x ½ BO G5 
6  31970  2 Arandela, Plana Nº5, diámetro interno especial de 24” 
7  SC540516 1 Tornillo de cabeza plana 5-40 x 5/16 BO G5 
8  SS44014 1 Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 4-40 x 1/4 
9  SS44018 2 Tornillo de ajuste con hueco hexagonal 4-40 x 1/8 
10  31968  1 Arandela autoalineante, Macho Nº5
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Figura 7.8  - Conjunto de la bomba de aceite

 

Li
st

a 
de

 p
ie

za
s

FISCHBEIN® Cabezal de costura modelo 100-2 de la serie Empress™ Manual Del Operador
Pieza Nº 37705, Revisión D, Noviembre 2011



112112

Esta página se dejó intencionalmente en blanco.
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