
Modelo / Marca Yamato Pegasus Shing L. Kingtex Observaciones

Modelo Supremo MJ101TX

Vista de los Operarios Ancho Diseño  fácil de usar por el operario por la vista amliada, respecto a los modelos en Flatseamer convencionales

Postura de los Operarios Sentado en posición vertical Diseño ergonómico - Prevención de Enfermedades Laborales debido a la inclinación del cuerpo en modelos convencionales

Alimentación de Relacion por Diferencial Triple diferencia. Diseño  fácil de usar mejora apariencia de la costura al evitar ondulaciones  en la prenda

País de  origen Taiwan Japón/China Japón/China China/Taiwan China/Taiwan Repercute en la estabilidad / duración  de las  máquinas

Origen de las piezas Taiwán/Japón Japón/China Japón/China China/Taiwan China/Taiwan  Repercute en la estabilidad  /  duración de las piezas

Leva Hilo Looper Desmontable (Externo)
Diseño  fácil de usar - Mas amigable con el operario y el tecnico dado caso de realizar calibraciones  en la maquina, frente a los 

modelos convencionales.

Leva Superior del Hilo Cancelado (rediseñado)
Diseño  fácil de usar - Mas amigable con el operario y el tecnico dado caso de realizar calibraciones  en la maquina, frente a los 

modelos convencionales.

Guarda Agujas Frontal Ajustable
 Diseño  fácil de usar - Mas amigable con el operario y el tecnico dado caso de realizar calibraciones  en la maquina, frente a los 

modelos convencionales. Se resuelve  el  problema de la rotura  de  las  agujas

Guarda Agujas Trasero Fijado al cuerpo del  brazo Libre de  mantenimiento

Retirada activa de aceite Equipamiento avanzado Para mejorar las  fugas de  aceite

Pintura  (Recubrimiento) Doble  Repercute en la duración  de la máquina

Fundición Constante de la computadora

(control de temperatura) Control de temperatura

Condensador de puntada  (Remate) Opcional No  se  requiere  retrabajo de remate, ya que lo realiza automaticamente, ahorrando costos y mejorando eficiencia.

 Repercute en la estabilidad  /  duración de las piezas

N/A

Necesidad de inclinar  la  cabeza hacia  el  lado  izquierdo

Varilla de conducción (material)

Cobre Cobre CobreAcero

Fijado al soporte de looper  

 Fijado al diente principal de alimentación

N/A

Unica

Tradicional Repercute a la estabilidad del  mecanismo

Cobre (x10)

N/A

Estrecho

Diferencial única.

Escondido

Escondido

Comparación de Marcas  en Flatseamer 4 Agujas 6 Hilos

MODELO FLATSEAMER MJ101TX

Respecto a Modelos Convencionales en otras marcas 
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Máx. RPM de trabajo 4000
Mayor Eficiencia en su productividad de Confección, respecto a los modelos convencionales de Flatseamer. Mejorando su eficiencia 

en la producción.

Ajuste de puntada externa Especificación Mejorada
El ajuste de puntada puede ser fácilmente ajustado de una forma externa, siendo mas facil para el mecanico realizar este ajuste, 

incluso el operario lo puede realizar. 

2500 - 3000

N/A
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