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Capítulo 1: instalación y lubricación  

 
      

       
a. Máquina completa con motor, bastidor y mesa 

Para el montaje de las máquinas suministradas completas con motor y mesa, véase FIG. 
1.1. + 1.4. 

1. Monte el portabobinas 25850/2P y atorníllelo sobre la mesa. 

2. Monte el conjunto SET 25884 (listón del portabobinas) sobre la mesa. 

3. Introduzca los bloques antivibración de caucho negro (25840) en los soportes de 
aluminio. 

4. Saque la máquina TITAN DK 2500 de su caja. NO LEVANTAR la máquina 
sosteniéndola por las PARTES SUPERIORES. Es mejor que ponga las manos debajo 
de la placa de cierre de la máquina y levante la máquina. A continuación introduzca 
las 3 patas unidas a la placa de cierre en los 3 bloques de caucho negro. 

5. Desatornille la tuerca del motor (bajo la mesa) con una llave fija del 24 para que el 
motor pueda desplazarse hacia arriba o hacia abajo.  

6. Con una mano empuje hacia arriba el motor y coloque la correa motriz (unida a la 
máquina, con el número M10012) alrededor de la polea del motor. Empuje el motor 
hacia arriba para estirar la correa ligeramente como en la figura FIG. 1.2. 

              FIG. 1.2. 

7. Desenrosque la tapa con la inscripción “OIL” sobre la máquina. Saque los dos 
bidones de aceite de la caja y llene la máquina con 1,5 L de aceite. Revise el nivel de 
aceite observando el visor. El nivel de aceite se debería encontrar exactamente entre 
las dos flechas rojas. Vuelva a colocar la tapa. 

El motor eléctrico debe conectarse a una tensión de 380 V trifásica. Si la tensión de la red 
es de 220 V trifásica, use el esquema de conexión (FIG. 1.3). Según el país, tiene que 
utilizar un conector para funcionamiento local (no incluido). Verifique si el motor gira en el 
sentido correcto (FIG. 1.1). 

                       
                                                      FIG. 1.3. 

 
 
 
 
 

1. Instalación  
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b. Máquina cabezal de costura solo 
  
Para la máquina cabezal de costura solo se necesita un motor de accionamiento con las siguientes 
especificaciones: potencia del motor ¾ CV y velocidad nominal de rotación 2.800 rpm. 
Usar una polea de 80 mm de diámetro para corresponder a la correa V. 
Verificar el sentido de la rotación (FIG. 1.1.) 
Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de verter unos 1,5 l de aceite (viscosidad HFO 
320) en la máquina.  
Véase los párrafos anteriores para más información. 
 
 
       
 
La máquina asegura la lubricación óptima de todas las piezas internas mediante un sistema de 
pulverizado de aceite. Para un rendimiento máximo, la máquina nunca debe funcionar sin la 
cantidad mínima de aceite. El visor permite ver rápidamente el nivel de aceite (véase FIG. 1.1. + 
1.4.).  
 
    OJO: La máquina NUNCA debe funcionar SIN ACEITE. 
 
Durante el funcionamiento hay una ligera pérdida de aceite diaria. Se debe controlar el nivel de 
aceite a intervalos regulares. Si hace falta, rellene el depósito de aceite desenroscando la tapa con 
la inscripción “OIL”  por encima del visor de inspección. 
 
    Muy importante: aceite tipo SP68. 
El tipo de aceite utilizado por esta máquina de coser tiene que tener una viscosidad de SP68. 
Marcas de aceite recomendadas: CASTROL-ALPHA SP68 o cualquier otro tipo de la misma 
calidad. 
 
OJO: El uso de aceite de baja viscosidad impide una lubricación óptima y provocará un desgaste 
excesivo que, a su vez, exigirá la renovación prematura de las piezas internas. Por el contrario, el 
uso de aceite de alta viscosidad provocará una obturación de los tubos, que, a su vez, exigirá la 
renovación prematura de las piezas de recambio a causa de la falta de lubricación. 
 

MUY IMPORTANTE: es aconsejable cambiar todo el ACEITE y añadir nuevo aceite (1,5 l) 
UNA VEZ AL MES, preferentemente después de unas horas de funcionamiento. 
Retire el tapón de vaciado debajo del cuerpo de la máquina y deje que se drene el aceite 
en un cubo. Vuelva a colocar el tapón y llénela de aceite nuevo (1,5 l) por la tapa con la 
inscripción “OIL”. 
Si el aceite está demasiado sucio, tiene que retirar la placa de cierre de debajo de la 
máquina y eliminar la suciedad acumulada. Sustituya la junta (25839J) y vuelva a colocar 
la tapa. Coloque la máquina sobre la mesa y llénela de aceite (véase más arriba) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lubricación de la máquina 
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Capítulo 2: enhebrado  
 
      
a. Hilo de aguja:  
   

Varios tipos de hilo pueden utilizarse en la máquina. Se han obtenido buenos resultados 
con las siguientes calidades: hilo de nailon poliamida de grosor 30 o 40,  
hilo monofilamento (invisible) de 750 denier (0,3 mm diámetro) o  
algodón (por ejemplo, algodón mercerizado, grosor nº 18). 

 
b. Hilo de lanzadera (looper yarn):  
 

Varios tipos de hilo pueden utilizarse en la máquina.  
Se han obtenido buenos resultados con las siguientes calidades:  
polipropileno y poliamida nailon, más frecuentemente en grosores de 1800 detex a 5200 
detex. De preferencia, los hilos se utilizan ligeramente torcidos. Eso asegura un 
resultado mejor después de la costura, porque los hilos se apartan y cubren mejor la 
alfombra. 
Otras calidades como lana, acrílico o algodón también han ofrecido buenos resultados. 

 
2. Enhebrado 

       
          Ojo: ¡apague el motor antes de enhebrar los hilos!  
 

a. Hilo de aguja: 
 

    Véase FIG. 2.1. DIAGRAMA DE ENHEBRADO para más detalles. 
 
b. Hilo de lanzadera:  
 

    1. Gire la rueda de mano y lleve el tiro-hilo D a su posición más alta .Haga pasar el  
        hilo a través de los discos de tensión A y B y de ambos lados del tiro-hilo    
        D por el orificio C. 
 
    2. Gire la rueda de mano y lleve el tiro-hilo D a su posición más baja. En este caso,  
        el ojete de la lanzadera inferior se encuentra precisamente enfrente del tubo de enhebrado E. 
 

    3. Despeje bien el ojete de la lanzadera inferior utilizando, si necesario, el enhebrador 25900. 
 
    4. Ponga el hilo de lanzadera en la horca del enhebrador y deslícelo lo más  
        profundo posible a través del tubo de enhebrado, directamente en el ojete de la  
        lanzadera inferior F. 
 
    5. Retire el enhebrador despacio e introduzca un poco más de hilo en el interior del tubo  
        de enhebrado, de manera que se forme una pelota pequeña de hilo detrás del ojete  
        de la lanzadera inferior F. 
        OJO: NO OLVIDAR RETIRAR LA AGUJA DE ENHEBRADO. 
 

    6. Gire la rueda de mano unas pocas vueltas más hasta que el hilo de la lanzadera  
        aparezca por encima de la placa de la aguja y que el punto haya adoptado su forma normal. 
 
    7. Asegúrese de que el hilo de la aguja queda enhebrado. Ahora la máquina está lista 
        para usar. 
 
    Nota: Para un efecto de cubierta mejor, utilizar dos o tres hilos más finos en la  
  lanzadera inferior 
 
 
 
 
 
 

1. Tipos de hilos 
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Capítulo 3: formación de la puntada 
 
       
             

Se recomienda no tensar los discos de tensión A, B y G (FIG. 2.1.) más de lo necesario. 

Nota: 
Siempre asegúrese de que el hilo de lanzadera se encuentra abajo del tiro-hilo D (o 
“take-up”) (véase FIG. 2.1. - 3.2.). En caso contrario, provocaría una formación de 
puntada incorrecta. Para evitarlo, compruebe si la máquina se ha enhebrado 
correctamente (véase Capítulo 2b). 

FIG. 3.1.A: formación de la puntada correcta, la tensión del hilo de lanzadera es la misma 
que la del hilo de aguja. 
FIG. 3.1.B: tensión del hilo de lanzadera demasiado baja o tensión del hilo de aguja 
demasiado alta. 
FIG. 3.1.C y D: tensión del hilo de lanzadera demasiado alta o tensión del hilo de aguja 
demasiado baja. 

Si el tiro-hilo D está correctamente ajustado, la longitud de hilo medida será suficiente 
para remallar completamente la alfombra. 

Si la longitud medida del hilo es insuficiente (o se cose alfombras gruesas), la tensión del 
hilo de lanzadera y la del hilo de aguja no estarán en equilibrio. En este caso, el hilo de 
lanzadera sobresaldrá de la base de la alfombra (véase FIG. 3.1.C).   
Solución: ajuste el tiro-hilo D ligeramente en dirección C3 (véase FIG. 3.5.). 

Al contrario, si la longitud medida del hilo está excesiva (o se cose con alfombras finas), el 
hilo de lanzadera estará flojo y no envolverá firmemente los bordes de la alfombra (véase 
FIG. 3.1.B). 
Solución: ajuste el tiro-hilo D ligeramente en dirección C1 (véase FIG. 3.5.). 

Si la máquina no tiene dispositivo RFR de ajuste fino (véase FIG. 3.3.), la posición del tiro-
hilo D puede regularse de la siguiente manera:  
Desatornille el tornillo de la palanca I (FIG 3.2) y coloque el tiro-hilo D en la posición 
deseada (más alto = menos hilo, más bajo = más hilo). Después, vuelva a apretar el 
tornillo de la palanca I. 

 

RFR dispositivo de ajuste fino: suministrado de serie con las nuevas máquinas 
(desde 2004) 
Ajuste de la alimentación de hilo: desatornille la tuerca J (FIG 3.3). Empuje la palanca 
hacia “+” para aumentar la alimentación de hilo y hacia “-” para disminuir la alimentación 
de hilo. 

Nota: para una puntada overlock típica de 2 hilos, inserte el hilo de lanzadera en el ojal C 
como se muestra en las figuras 3.2. y 3.3.  

Para una formación de puntada overlock especial con la apariencia de una puntada de 3 
hilos (véase FIG. 3.4.), pase el hilo de lanzadera por el ojal H (véase FIG. 3.2. y 3.3.). A 
continuación ajuste la alimentación de hilo de manera que la puntada formada se 
corresponda con la que se muestra en figura 3.4. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      

1. Alimentación de hilo de lanzadera 
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FIG. 3.5. 

 

 
2. Ajuste de la densidad de la puntada (por cm) 

   
a. Máquinas estándar 

 Desatornille y saque el gran tornillo moleteado para tener acceso a tuerca K  
(FIG. 3.6.). 

 Gire la rueda de mano para llevar la aguja a la posición más baja. 
 Manteniendo la rueda en su posición con la mano derecha, afloje (en sentido 

antihorario) la tuerca K de ½ vuelta con una llave de cabeza hexagonal M10. 
 Mueva la tuerca K hacia delante o hacia atrás para aumentar/disminuir la densidad de 

puntada por cm (véase FIG. 3.6.). 
 Vuelva a apretar la tuerca K y a poner el tornillo moleteado. 

 
b. Máquinas con la opción RPE (ajuste exterior de densidad de la puntada)  
    (VÉASE LISTA DE LAS OPCIONES) 

La opción RPE como se muestra en figura 3.7. se instala en el lado derecho de la 
máquina de coser. 

 Suelte los dos tornillos L.   
 Gire el disco M en sentido antihorario. 
 Girando el tornillo regulador N en sentido horario, aumenta la densidad de la puntada. 

Girando el tornillo regulador N en sentido antihorario, disminuye la densidad de la 
puntada. 
Para obtener los mejores resultados, se aconseja hacer unas pruebas con una alfombra 
pequeña para determinar el número correcto de puntadas por cm. 

 Para fijar el tornillo regulador N en posición, gire el disco M en sentido antihorario hasta 
que quede contra el tornillo regulador.   

 Apriete ligeramente los dos tornillos L para fijar los ajustes. 
 

La opción RPE está diseñada para garantizar un resultado óptimo de costura para cualquier calidad 
de alfombra y/o grosor de hilo. 
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Capítulo 4: ajustes mecánicos en la máquina  
 

Observación: apagar el motor antes de realizar cualquier ajuste en la máquina 
 

1. La aguja  
        
        La tabla siguiente ofrece un resumen de los tipos de aguja típicos.  

Tipo Descripción Adecuada para 

7713/230T Aguja estándar Alfombras de peso medio 

7713-99/230T Aguja de punta cuadrada Alfombrillas pesadas 

7713-99/230TP Aguja con superficie plana Alfombrillas pesadas 

7713-99/230TCP  Aguja de oro  Para sistemas automáticos DK 
4600 

7713-200T Aguja de grosor medio Alfombras ligeras 

7713/180T Aguja fina Alfombras ligeras 

7713/160T Aguja muy fina Sábanas 

7713/130T Aguja ultra fina Telas (buttseamer DK 2500E y 
serie 2510E) 

Para propósitos especiales, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia 
técnica para más información. Teléfono ++32/2-216.31.40  

 
 
 
a. Frecuencia de cambio de la aguja 
 

Teniendo en cuenta que el movimiento típico de subida y bajada de las agujas en 
máquinas de overlock de la serie DK 2500 es de unos 2.800 movimientos por minuto, las 
agujas deberán sustituirse después de unos días, cuando la punta se vuelva roma y fina y 
la ranura desaparezca, provocando puntadas incorrectas. 
Cuando la máquina funciona 8 horas al día, la aguja habrá agujereado la alfombra 
aproximadamente 6 millones veces en una semana (40 h). Dependiendo de la calidad de 
la alfombra, se aconseja sustituir la aguja al menos una vez a la semana.  
 

La aguja 7713-99/230TCP está diseñada para el uso en sistemas automáticos y su 
vida útil es aproximadamente 4 veces más larga que la de la aguja estándar (120 h)  

 
b. Cambio de la aguja 

Durante la costura el polvo se acumulará alrededor del portaagujas. Es muy importante 
primero eliminar el polvo acumulado, antes de cambiar la aguja, si no, la acumulación de 
polvo en el portaagujas podría alterar el movimiento exacto de la aguja, lo que resultará 
en una formación de puntada incorrecta y acortará enormemente la vida útil de las piezas 
internas. 
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        ¿Cómo cambiar la aguja? 

 Desatornille el tornillo H (véase figura 4.1) y saque la aguja. 
 Elimine el polvo acumulado en el portaagujas. 
 Inserte la nueva aguja. Deslice la aguja lo máximo posible dentro del portaagujas. 
 Asegúrese de que la ranura de la aguja mira hacia delante y que el lado plano de la 

parte trasera de la aguja se monte paralelo al lado plano de la lanzadera inferior S 
(FIG. 4.2.). Para comprobarlo, gire la rueda de mano y haga que la lanzadera 
inferior y la aguja se crucen. 

 Vuelva a apretar el tornillo H. 
 Compruebe la posición de la aguja como se describe en el capítulo 4.1.c. 

  
c. Ajuste de la altura de la aguja 

Cuando la aguja está en la parte superior del recorrido, la distancia entre la punta de la 
aguja y la placa de la aguja debe ser de exactamente de 23 mm (véase figura 4.1.). 
Ajuste de la altura de la aguja: 

        Desatornille el tornillo H (FIG 4.1.) 
        Girando el tornillo F, la altura de la aguja aumentará/disminuirá. 
        Vuelva a apretar el tornillo H 
 

¡Las instrucciones siguientes están reservadas exclusivamente al personal 
cualificado! 
 
d. Cambiar la barra de aguja y ajustar la altura de la aguja. 

Cambio de la barra de aguja 

 Desatornille los tornillos A y retire la barra de aguja B (FIG 4.1) gastada del soporte 
C.   

 Desatornille el tornillo X y retire el portaagujas W.  
 Inserte el portaagujas W en la nueva barra de aguja y apriete tornillo X para fijar la 

barra de aguja. 
 Inserte una nueva aguja en el portaagujas W. 
 Compruebe si la aguja y la barra de aguja son paralelas. En caso negativo, se 

recomienda encarecidamente cambiar el portaagujas W. 
 Inserte la nueva barra de aguja en el soporte C y apriete ligeramente los tornillos A.   
 Gire la rueda de mano para colocar la aguja en la parte superior del recorrido 

(posición más alta). 
 En esta posición, la distancia entre la punta de la aguja y la placa de la aguja 

(25558) debe ser de exactamente de 23 mm (FIG. 4).         
Ajuste de la altura de la aguja  

 Desatornille los tornillos A (FIG. 4.1.). De esta manera, la barra de aguja B puede 
regularse en el soporte C que ya no está apretado (figura 4.1.). 

 La posición de la aguja puede ajustarse al punto muerto superior, 23 mm. 
 Vuelva a apretar los tornillos A.  
 Compruebe, girando la rueda de mano, si la aguja en su movimiento de subida y 

bajada pasa exactamente por el centro de la placa de la aguja (= orificio E)  
 

Para obtener una formación de puntada óptima asegúrese de que la posición de la aguja 
respecto a la lanzadera inferior S es correcta.   

 Gire la rueda de mano para colocar la aguja en la parte inferior del recorrido 
(posición más baja) 

 Gire ligeramente la rueda de mano (véase FIG. 4.3.) y lleve la aguja 1,2 mm hacia 
arriba. 

 En esta posición, la punta de la lanzadera inferior debería pasar por detrás de la 
aguja, como se muestra en FIG. 4.3. 
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2. Lanzadera superior 

       
a.Preparativos   
     
Para cambiar la lanzadera superior, la tapa y algunas otras piezas tienen que retirarse. 
Siga estos pasos:  
 

 Afloje los cuatro tornillos 25835V y retire la placa de cierre (25835) 
 Afloje los dos tornillos 25833V y retire la placa de protección (25833)  
 Afloje los dos tornillos 25563V y retire la guía de alfombra 25562 y el soporte 

(25563)  
 Afloje el tornillo 25582V y retire la palanca 25582 y el prensatelas 25583 
 Afloje los dos tornillos 25571V y retire la base del prensatelas (25571)  
 Afloje los dos tornillos 25556V y retire la aguja (7713/230T) 
 Afloje los dos tornillos 25558V y retire la placa de la aguja (25558) 
 Afloje el tornillo 2580VL y retire el soporte del tubo de enhebrado (25804) 
 Afloje el tornillo 25655V y la cuchilla inferior (25655) 
 Afloje el tornillo 25744V y retire el diente de arrastre (25744) 
 Afloje los dos tornillos 25700V y retire la lanzadera superior (25705) 

 
b. Cambio de la lanzadera superior 
 

 Gire la rueda de mano y empuje la lanzadera inferior hasta su punto muerto inferior 
para facilitar el acceso a los tornillos T (FIG 4.4). 

 Desatorníllelos y sustituya la lanzadera superior gastada por una nueva (25705). 
 Vuelva a apretar los tornillos T. 
 Gire la rueda de mano hasta que la lanzadera superior llegue a su punto muerto 

superior. 
 Asegúrese de que el extremo de la lanzadera superior se extiende 5 mm más allá 

del borde de la aguja, como se muestra en figura 4.4. 
En caso negativo, ajuste la posición mediante los tornillos T, como aparece en 
figura 4.4. 

 
c. Ajuste de la lanzadera superior 
     

Nuestras máquinas de coser se ajustan en la fábrica para coser alfombras de calidad media con 
hilos de calidad media. 
Cuando se utilizan hilos más gruesos/finos que el grosor típico definido de fábrica, se aconseja 
ajustar la posición de la lanzadera superior como sigue: 
Desatornille los tornillos T (figura 4.4.) y gire la rueda de mano para colocar la lanzadera 
superior en la parte superior del recorrido (posición más alta). 

     
En caso de hilos gruesos, mueva la punta de la lanzadera superior ligeramente hacia la 
izquierda (máximo 0,5 mm), de manera que la distancia entre la punta de la lanzadera superior y 
la punta de la aguja sea de 5,5 mm. 
En caso de hilos finos, mueva la punta de la lanzadera superior ligeramente hacia la derecha 
(máximo 0,5 mm), de manera que la distancia entre la punta de la lanzadera superior y la punta 
de la aguja sea de 4,5 mm. 

Nota: con cada cambio de la lanzadera superior, compruebe los puntos siguientes, 
girando la rueda de mano: 
Cuando la lanzadera superior V y la lanzadera inferior S (FIG. 4.5.) se cruzan en el punto 
muerto superior de la lanzadera superior, la punta de la lanzadera superior S debe 
encontrarse exactamente en el centro de la ranura de la lanzadera inferior S. 
Durante su recorrido hacia arriba hacia la aguja, la punta de la lanzadera superior V no 
puede tocar ni la lanzadera inferior S ni la aguja. En caso contrario, sigue los pasos de 
debajo. Tras ajustar la lanzadera superior, vuelva a colocar todas las piezas y reponga la 
presión en el prensatelas. 
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¡Las instrucciones siguientes están reservadas exclusivamente 
al personal cualificado! 

Con la lanzadera superior en el punto muerto inferior, asegúrese de que la punta de la 
lanzadera superior coincide con el centro del tornillo (25557V) que fija el casquillo de la 
barra de aguja (FIG. 4.3). 

En caso negativo, afloje los dos tornillos 25698VL (véase Lista de repuestos: mecanismo 
lanzadera superior) y coloque la lanzadera superior en su posición correcta como se 
describe en el párrafo anterior 4.2.b. 
Gire la rueda de mano hasta que la lanzadera superior llegue a su punto muerto superior 
y asegúrese de que el extremo de la lanzadera superior se extiende 5 mm más allá del 
borde de la aguja (véase FIG. 4.5.). 

En caso negativo, afloje los dos tornillos 25698VL y coloque la lanzadera superior en su 
posición correcta como se describe en el párrafo anterior 4.2.b. Cambie la lanzadera 
superior. 

 
       
 
       
        
a. Preparativos 
 

Para acceder a la lanzadera inferior, siga estos pasos: 
 Consulte FIG. 2.1. “Diagrama de enhebrado” y ubique la tapa con la inscripción 

“OIL”. 
 Afloje y retire la tapa. Se accederá a la lanzadera inferior. 

 
b. Cambio de la lanzadera inferior 
 

Para cambiar la lanzadera inferior gastada, siga estos pasos: 
 Use una llave fija del n° 6 para mantener la base W (FIG. 4.5.) de la lanzadera 

inferior en su posición y afloje la tuerca K dando ½ vuelta (MÁXIMO) con una llave 
fija del n.° 10. 

 Desatornille suavemente la lanzadera inferior gastada y sáquela. 
 Monte la nueva lanzadera inferior. 

  
Nota: antes de fijar la lanzadera inferior, compruebe que está correctamente colocada 
con respecto a la ranura en la parte trasera de la aguja, tal como se describe debajo 
(véase FIG. 4.5.). 

 

Gire la rueda de mano asegurándose de que, cuando la lanzadera inferior pasa detrás de 
la aguja, ambos lados planos de las dos piezas son paralelos. ¡La lanzadera inferior no 
podrá en ningún caso tocar la aguja! 
En caso de un paralelismo exacto como se muestra en figura 4.2., mantenga la lanzadera 
inferior S en posición con una llave fija del n.° 6, apretando la tuerca K en ½ vuelta 
mediante una llave fija del n.° 10 (FIG. 4.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La lanzadera inferior 
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Las instrucciones siguientes están reservadas exclusivamente al personal 
cualificado 
 
c. Ajustar la lanzadera superior a la lanzadera inferior 

Antes del ajuste, siga los pasos tal como se describen en los párrafos anteriores. 

Cuando la lanzadera superior hace su recorrido hacia arriba y la lanzadera inferior se 
desplaza hasta el punto muerto superior, como se muestra en figura 4.5., la punta de la 
lanzadera superior V debe encontrarse exactamente en el centro de la ranura en la 
lanzadera inferior S. 
Es decir, cuando las dos lanzaderas se cruzan, la punta de la lanzadera superior V debe 
encontrarse exactamente en el centro de la ranura de la lanzadera inferior S. 

En caso negativo, siga los pasos siguientes para ajustar la posición de la lanzadera 
inferior dentro de la máquina de coser: 
 Desatornille el tornillo R de manera que la palanca M pueda moverse en el eje 

libremente (Fig. 4.1.). 
 Gire la rueda de mano asegurándose de que la punta de la lanzadera superior pasa 

exactamente por el centro de la ranura de la parte trasera de la lanzadera inferior, 
cuando las dos lanzaderas se cruzan. 

 Si es necesario, ajuste la posición de la palanca M. 
 Vuelva a apretar el tornillo R, fijando así la posición de la palanca M. 

 
 d. Ajustar la distancia entre aguja y lanzadera inferior 

Antes del ajuste, siga los pasos tal como se describen en los párrafos anteriores. 

Gire la rueda de mano de manera que la punta de la lanzadera inferior S pase detrás de 
la aguja. Asegúrese de que la distancia entre la aguja y la lanzadera inferior se sitúa entre 
0,1 y 0,15 mm. 

(Estos valores medidos se aplican para máquinas con agujas estándar, tamaño 230. 
Cuando use otros grosores de aguja, póngase en contacto con nuestro servicio técnico 
llamando al +32/2 216 31 40). 

 
Si la distancia medida es de menos de 0,1 mm o más de 0,15 mm, siga estos pasos: 
 Desatornille el tornillo Q de la figura 4.5. 
 Mueva manualmente la pieza N hacia delante o hacia atrás de manera que la 

distancia entre la aguja y la lanzadera inferior se sitúe entre 0,1 y 0,15 mm (FIG. 
4.2.)  

 
Gire ligeramente la rueda de mano asegurándose de que la distancia entre la punta de la 
lanzadera superior V y el lado plano de la ranura de la parte trasera de la lanzadera inferior 
S es de 1 mm (FIG. 23). 

 

En caso negativo, siga los pasos siguientes. 
Desatornille el tornillo U (véase FIG. 4.5.) dando 1/4 de vuelta (MÁXIMO), de manera que la 
pieza L pueda moverse libremente en el soporte M. Mueva manualmente la pieza L hacia 
delante o hacia atrás asegurándose de que la distancia entre la punta de la lanzadera superior 
y la parte trasera de la lanzadera inferior se sitúa entre 1 y 2 mm (véase FIG. 4.5.). Vuelva a 
apretar el tornillo U. 

  

Nota: después de cada ajuste, es esencial comprobar la posición de la punta de la 
lanzadera superior con respecto a la parte trasera de la aguja y, si es necesario, ajustarla 
como se describe en los párrafos anteriores. 
Después de realizar cualquier ajuste, gire la rueda de mano y vuelva a verificar la posición 
de la lanzadera superior con respecto a la lanzadera inferior. Ajustar en caso necesario. 
Después de cada ajuste, recuerde verificar todas las posiciones y ajústelas hasta que las 
posiciones de las tres piezas (aguja, lanzadera superior e inferior) concuerden. 
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a. Cambio de la cuchilla superior 

 Afloje el tornillo C (véase FIG. 4.6.). 
 Saque el tornillo A que fija la cuchilla superior. 
 Sustituya la cuchilla superior gastada por una nueva (25656) y vuelva a apretar el 

tornillo A. 

b. Cambio de la cuchilla inferior 

 Desatornille el tornillo B (véase FIG. 4.6.) que sujeta la cuchilla inferior. 
 Sustituya la cuchilla inferior gastada por una nueva (25655) y vuelva a apretar el 

tornillo B. 

c. Ajuste fino de la cuchilla 
Después de cambiar la cuchilla, alinee cuidadosamente las dos cuchillas girando el 
tornillo C.   

Nota: no apriete demasiado el tornillo C para evitar que las cuchillas estén demasiado 
cerca, lo cual provocará un desgaste prematuro. (La cuchilla inferior móvil dañará la 
cuchilla superior.) 
Además, como las cuchillas se deslizan con dificultad si se aprietan en exceso, se ejerce 
una presión extrema sobre las piezas internas del dispositivo de corte, provocando el 
desgaste prematuro o un atasco. 

d. Nivelación de la cuchilla inferior con la placa de la aguja 
Cuando la aguja llegue a su punto muerto inferior, asegúrese de que la cuchilla inferior 
sobresale un mínimo de 3 hasta 6 mm por encima de la placa de la aguja (véase FIG. 
4.6.). En caso negativo, cambie ambas cuchillas. 

 
 

5. El prensatelas 
       

Para una costura óptima, un buen control de la presión del prensatelas es muy 
importante. 

Cuando la presión del prensatelas es insuficiente, el prensatelas comenzará a patinar, 
comprometiendo la vida útil del diente de arrastre por una parte y provocando una 
formación de la puntada irregular por otra parte. Si se hace una costura overlock en 
alfombras con respaldo de goma espuma blanda, el respaldo podría dañarse. 

Sin embargo, cuando la presión en el prensatelas es correcta, los respaldos de alfombra 
solo mostrarán pequeñas huellas del prensatelas apenas perceptibles.   

Por el contrario, cuando la presión del prensatelas es demasiado  alta, el diente 
alimentador podría romperse. 

El par nominal típico es de 80 N/m. Use una dinamométrica para un ajuste correcto del 
prensatelas. 

La tabla siguiente ofrece un resumen de los prensatelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dispositivo de corte 
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Pieza 

 

Adecuada para…  

25583 Prensatelas estándar 

 

25583 BIS Prensatelas para telas finas y delicadas. 

 

30583K Prensatelas para mantas; utilizado con guías. 

 

25583EEK Prensatelas para costura overlock fina, ancho 

de puntada típico 5,5 mm 

 

25583B Prensatelas “Buttseamer” (costura de borde a 

borde) 

 

 

25583E 

BIS 

Prensatelas “Buttseamer” (costura de borde a 

borde) para telas finas y delicadas 

 

25280 Para alfombrillas DK 2500Ag 
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6 Diente de arrastre 
           
Con cada movimiento de subida y bajada del diente de arrastre, el polvo se acumulará. Para evitar 
una acumulación excesiva, se aconseja eliminar cuidadosamente el espacio de debajo de la placa-
agujas con aire comprimido a 6 bar al final de cada turno. Además, retire la placa-agujas cada dos 
semanas, para quitar cuidadosamente el polvo acumulado debajo. 
   
Si no respeta esta consigna, el polvo podría mezclarse con el aceite de la máquina. La masa negra 
pegajosa formada tendrá el mismo efecto que el papel de lija y estriará los componentes críticos, 
provocando desgaste prematuro de las piezas internas como los rodamientos. 
 
Tipos de dientes de arrastre disponibles : 
 
 

Pieza  Adecuada para…  

25744 Estándar  

 

25744K 
 
Con dientes finos, 

para telas ligeras o delicadas 

 

25744CAR 
 

Para telas muy pesadas 

 

25744KPCAR 
 
Para telas muy pesadas, con dientes 

piramidales 
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7. Guía de cadena 
       

                                      
Para una formación de puntada óptima, se aconseja ajustar la guía de cadena al grosor de la 
alfombra. 
 
Debajo encontrará las guías de cadena disponibles.  
. 
 
 

Número de pieza Adecuada para… 

25560 Alfombras estándar 

25560B Alfombras de pelo largo 

25560H Alfombras muy espesas 

25560EE Alfombras estándar con sobrehilado estrecho 

30560GR Alfombras estándar con inserción de cinta 

25560C Mantas (máquinas tipo DK2500C) 

25560K Buttseamer (costura de borde a borde) 

(máquinas tipo DK2500E) 
 
                                                        

8. Dedo intercambiable 
       

                                         
 

El tipo de dedo intercambiable usado depende de diferentes factores como: 
 Grosor de hilo 
 Grosor de la aguja 
 Ancho de puntada 

Llame a nuestro servicio técnico al +32-2-216 31 40 para recibir asesoramiento o 
envíenos un correo a info@titansew.com. 
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Capítulo 5: calendario de mantenimiento  
       
    
     

INTERVENCIÓN DIARIA (CADA 8 H)  
 

 Limpie la máquina con aire comprimido al final de cada turno  
 
     INTERVENCIÓN SEMANAL (CADA 40 H) 
  

 Sustituya la aguja cada 40 horas de funcionamiento.  

 Antes de sustituir la aguja, elimine todo el polvo que haya podido acumularse 
alrededor del portaagujas. 

 Quite el polvo de debajo de la placa de la aguja y del diente de arrastre  
una vez a la semana! 

 Compruebe el nivel de aceite cada semana y añada aceite si es necesario. 
 

     INTERVENCIÓN MENSUAL (CADA 200 H) 
 

  Cambie el aceite al menos una vez al mes. TIPO DE ACEITE: 15W30 

 Compruebe, y si es necesario sustituya, toda parte gastada como  
lanzadera, cuchilla, guía-agujas, guía de cadena por una pieza nueva 
 

     INTERVENCIÓN ANUAL  
 

 Compruebe si las piezas quedan firmemente montadas, si no hay juego en la 
lanzadera superior e inferior (barra de aguja), cuchillas y otras piezas. Abra la 
máquina y sustituya las piezas necesarias como rodamientos 
 

 Si no cuenta con un ingeniero de mantenimiento, puede devolver su cabezal de 
coser, y la empresa DE KONINCK se la reparará. Consulte con nuestro servicio 
técnico o departamento de ventas llamando al +32 2 216 31 40 o envíenos un 
correo electrónico a info@titansew.com  

 

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO: para conseguir una mayor longevidad 
de la máquina TITAN 
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