
SOLUCIÓN en un paso para JEANS y PANTALONES 

Proyecto Inteligente totalmente integrado con nuestra propia tecnología

LS915H-SIP
Unidad automàtica y programmable 
para applicar presillas

928A-SIP
Unidad a brazo completa

FOA261M-SIP
Unidad a brazo completa

6044-SPVCH
6044-SPVLV

Unidad automática para aplicación 
cinturones

JS326H-SIP
UNIDAD PROGR AMABLE PAR A L AS  

COSTUR A DEL DIBUJO DEL BOLSILLO

8752SPV-FLEX
Unidad programable, dos agujas 

para costuras en secuencia

PH100CH-SIP
PH100PGCH-SIP
PH100LS-SIP
Unidad automática borde bolsillo

PS342-FG1SIP.V2
PS342-FG2SIP.V2
Unidad programable para aplicación 
de bolsillos

PD326H-SIP
Unidad programable para las  
costura de jota a las izquerda

cp341-fg-sip
Unidad programable para  

aplicación de pequeño bolso reloj

SGSP5214
Maquina automática de 

sobredillador

8720-spvfp
Unidad para ribetear bolsillos  
delanteros

928A-SIP

FOA261M-SIP

sewBI

326h-spv5d

500sip
UNIDAD DE FUSIONAR PASA CINTOS

Unidad programable para las  
costura de jota a las izquerda
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El proyecto de solución total hoy, ahora!

En la fecha de hoy, el nuestro grupo de empresas es el único que 

puede ofrecer, bajo un mismo techo:

1 . El diseño y la ingeniería del proceso de producción de la  

fábrica entera, desde el corte hasta el empaquetamiento

2. Máquinas de costura automáticas y soluciones con estaciones 

de trabajos robóticas

3. Tecnología de almacenamiento ONO Lean Logistics

4. Automatización del manejo

5. Know-How de la producción en fábrica

6. Producción de maquinaria monitorizada en eficiencia y  

mantenimiento

7. Hardware y Software de Inteligencia Empresarial para el control 

de los datos de productividad y de eficiencia de la maquinaria, 

de los operadores y mucho más.

Por estas razones podemos decir que somos proveedores de una 

solución completa. Nos centramos en proveer la mejor inversión 

por el R.O.I., dando el mejor índice desde el punto de vista de la 

productividad y versatilidad al menor gasto operativo.

Y síguenos en

Linkedin Twitter


