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Fioretto 828HT/BR. 

Máquina de pespuntar Goodyear Welt. 
 

La nueva máquina de coser welt modelo 
EWS 4C / MP + ARM, única, revolucionaria, 
ha sido diseñada y fabricada utilizando la 
última tecnología para satisfacer las 
necesidades actuales en la construcción 
tradicional de cintas elásticas de buena 
calidad y cordones flexibles de buena 
calidad, zapatos militares, construcción de 
zapato giratorio (marcha atrás) y botas de 
estilo occidental.  
 
Esta máquina es fácil de usar para el 
operador sin experiencia, también el dispositivo ARM revolucionario ayuda al operador 
durante el ciclo de costura. 
 
Los ajustes para el largo de puntada se pueden configurar desde: 
 
3 ¼ a 4 cosidos por pulgada. El operador puede reducir o aumentar la velocidad de 
costura rápidamente mediante la pantalla táctil (reparación de calzado o modo de 
producción). 
 
Hay dos sistemas de trabajo: 
 
- BB al coser brest a brest, cuando el zapato se ha cosido a un punto dentro de dos 
pulgadas del punto final, la rodillera está presionada. Cuando se suelta el pedal, la 
soldadura se corta automáticamente. 
 
-SS al procesar un trabajo de asiento cosido, cuando el zapato se ha cosido a un punto 
dentro de dos pulgadas del punto de partida, las rodillas se presionan para activar el 
sensor. A medida que el sensor toca el extremo inicial del ribete, el ribete se corta 
automáticamente. Se suelta el pedal y se hacen dos o tres puntos, formando una unión 
casi invisible de la soldadura que está bien sujeta. 
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Especificaciones:  
 

• Dimensión: 90 X 80 X h190 cm - Peso: Kg. 490net 

• Aire comprimido: 7 bar. 

• Velocidad min. 400 rpm / minuto máx. 1000 rpm / minuto. 

• Teclado con pantalla táctil para la configuración de parámetros. 

• Alto rendimiento del motor sin escobillas. 

• Control electrónico de temperatura. 

• Bajo voltaje de calentamiento. 

• 12 velocidades progresivas preprogramadas. 

• Vibración y ruido reducidos de acuerdo con la última norma europea de seguridad. 

• Bajo mantenimiento - Alta productividad. 

• 30% de operación más rápida que otras máquinas disponibles en el mercado mundial. 

• Máquina movible por carretilla elevadora. 

• Máquina con sistema de aguja y punzón. 

• La máquina puede coser todo tipo de materiales. 

• Máquina que utiliza el sistema de cera, sistema de punto de cadena. 

• Guía neumática de ribete y DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CORTE DE SOLDADURA. 

• Brazo porta zapato 
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