Podemos proveer cualquier repuesto y accesorio necesario, en el menor
tiempo posible. Además poseemos en stock la mayoría de los repuestos de
la maquinaria que comercializamos. Nos sentimos orgullosos de haber
sido elegidos por fabricantes y distribuidores de las principales marcas.
A continuación algunas de las empresas que confían en nuestra experien
experiencia y en la calidad de nuestros servicios.

TELARES PLANOS

Itema combina precisión suiza con la creatividad
italiana. Los telares salen de nuestras plantas de fabricación en Italia, Suiza y China cada día. Italia

www.itemagroup.com

TELARES CIRCULARES

Productores de maquinarias circulares para tejidos de
puntos. Exportan a todo el mundo abasteciendo a la
industria textil. Brasil / Italia.

www.orizio.com.br

INGENIERÍA TEXTIL

Nació hace 35 años y hoy es pionera en la automatización de Mecheras para continuas y telares. España

www.electro-jet.com
PLATINAS Y AGUJAS

Desarrolla y fabrica productros de precisión para
industrias textiles y de consumo a nivel mundial con la
más alta calidad. Alemania

www.kern-liebers.com

REPUESTOS PARA O.E. Y CONTÍNUAS

Una empresa pequeña pero eﬁciente. Producen y
distribuyen repuestos a todo el mundo para la industria textil. Alemania

www.samatex.de

DIVISIÓN DE TEJEDURÍA

Esta línea abarca: Cuadros, Mallas, Laminillas,
Barras y soportes de corte.
Alemania.

www.groz-beckert.com

Maquinaria de tintorería
www.brazzoli.it

Estampado y acabado de tejidos
www.arioligroup.com
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CARROS PARA TRANSPORTE TEJEDURÍA

Su éxito se basa en más de 80 años de experiencia y a
la capacidad de adaptarse de forma ﬂexible y profesionalmente a los requerimientos del cliente.

www.genkingger-hubtex.com

PRE ALIMENTADORES PARA TELARES
PLANOS Y CIRCULARES
Fabricantes de pre alimentadores
para tejeduría. Italia

www.lgl.it

MAQUINARIA DE APERTURA Y LIMPIEZA
www.balkan.com.tr

PEINES PARA TELARES
www.orsini-industrial.com.br
PLEGADORES/ROLLOS INDUSTRIA TEXTIL

La atención constante a la exigencia del mercado y la
cooperación activa con los clientes, nos permite ofrecer
soluciones modernas y actualizadas. Italia

www.rigamontieperego.com

BOVINADORAS DE PRECISIÓN

LEESONA se dedica a la fabricación de cuerda de
ﬁbra y equipos de bovinadoras hace más
de 110 años. EE. UU.

www.leesona.com

LUBRICACIÓN DE MAQUINARIAS

Fabricantes de lubricantes para máquinas
circulares. Brasil.

www.vortexdobrasil.com.br

MAQUINARIAS RECTILÍNEAS

Fabricantes de maquinarias rectilíneas. Taiwan.

www.long-xing.net

MAQUINARIA PARA HILANDERÍA
India

www.lakshmimach.com
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