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Stella G2

VentajaS:
• Sistema de sensores mecánicos

•  Regulación de la velocidad mejorada

•  Tamaño compacto

•  Motor de imán permanente de bajo consumo de  
energía

•  Fácil liberación del soporte de freno

• Funcionamiento perfecto con cepillo, M-Flex, E-Flex 
y tensor de laminillas

SuplementoS opcionaleS:
• M-Flex, nuevo e innovador tensor de compensación  

y control de balón

• Freno Flex y tensor de laminillas

•  Tensor coaxial de salida (CAT).
•  Enhebrado neumático medio Velocidad máxima 1500 m/min

Rango tìtulos de hilo 120 - 1.5 Nm 
6 - 4000 dtex

Separación de las 
espiras màx 2.7 mm

Sistema de sensores Mecánico

Dimensiones 
alto 190 mm 
largo 305 mm,  
ancho 150 mm, 

Peso 4.9 kg

ajuste de la separación de espiras
Gradual ajuste de la separación del hilo 
sin utilizar instrumento alguno.

tambor de enrollamiento hermético
Impide al polvo penetrar en los rodamientos.

interruptor S/Z 
Utilizado para establecer 
el sentido de rotaciòn.

notaS técnicaS

motor de imán permanente
Un potente motor de imán perma-
nente sin mantenimiento asegura 
bajo consumo de energía, baja 
temperatura de funcionamiento 
y alto par de rotación a todas las 
velocidades.

Soporte de freno de cepillo/Flex
Diseño resistente para el perfecto funcio-
namiento de M-Flex, frenos Flex, anillo de 
freno de cepillo y tensor de láminas.

tambor de enrollamiento de baja fricciòn
Un tambor de enrollamieto de diseño único, de 
alta calidad, con un tratamiento superficial de alta 
calidad para el uso de una amplia gama de hilos, 
ofreciendo una tensión “take-off” del hilo óptima, y 
asegurando una acumulación de polvo mínima. 

Fácil ajuste del balón
Un sencillo y regulable botón para un ajuste preciso 
del freno – incluso mientras el alimentador trabaja.

liberación rápida
Liberación del soporte del cepillo con un giro 
único si hay una rotura de hilo, o para la rápida 
y fácil sustitución de los elementos de freno.

Sistema de sensores mecánicos
El sistema de sensores mecánicos, en com-
binación con el control de velocidad inteligen-
te, garantiza un control de tensión óptimo e 
integra un sensor de rotura del hilo.

Stella G2 permite una regulación perfecta de la velocidad con bajo 
consumo de energía gracias a nuestro nuevo sistema de sensores 
mecánicos combinados con la tecnología de motor de imán permanente. 
Se incluye de serie el ajuste de tensión de hilo de fácil acceso y libera-
ción rápida que facilita el manejo.
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carpet and velvet weaving machines 

electronic jacquards

finishing machinery

feeders

feeders/controllers

Knitting technology

quality assurance for textiles

drives
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Compartimos nuestra experiencia y conocimientos 
en el amplio campo de la tecnología textil.

Por medio de la investigación y el desarrollo,  
en estrecha colaboración con nuestros clientes,  
el grupo Van de Wiele ofrece una completa gama  
de equipos diseñados para satisfacer las crecientes 
demandas de la industria textil como, por ejemplo,  
en materia de fabricación de géneros de punto,  
tejedurìa plana y de rizo, accesorios para telares y  
tricotado, equipos de acabado, tejedurìa a cuadros, 
sistemas de control...

innovaciones
con
creatividad




