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Opciones para máquinas de coser TITAN DK 2500  

 

1 Conjunto de piezas de repuesto: T-2500 

 

Estas son algunas piezas de repuesto que forman los consumibles para su máquina de coser. Según 
número de modelo y aplicación – se proponen otros conjuntos  de piezas de repuesto.  
Llámenos al: +322-216.31.40 

 

 

Núm. de pieza Descripción Cantidad 

   
25655 Cuchilla superior 1 

25656 Cuchilla inferior 1 

7713/230T Agujas 25 

25523 Lanzadera superior 1 

25705 Lanzadera inferior 1 

25559-230 Guía-agujas 1 

25744 Diente de arrastre 1 

Vis Tornillo 10 

 

 

2 Piezas especiales 

 

Algunas piezas, por ejemplo pieza 25744CAR (DIENTE DE ARRASTRE DE CARBURO), se han 
desarrollado para el funcionamiento automático ininterrumpido o para la costura overlock de 
alfombras pesados. La vida útil de esas piezas es más larga. 

Tenemos también casquillos especiales para la barra de aguja, agujas especiales, guías de cadena, 
prensatelas, y muchos otros. 

Consulte nuestro servicio técnico para más información y consejo sobre piezas especiales.  
TEL : +32/2-216.31.40 : email : titansew@titansew.com. 
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OPCIÓN TITAN DK2500  
DCD CUTTING MECHANISM 

(DCD MECANISMO DE CORTE) 
 

NÚMERO DE ORDEN: DCD/DK 2500 

Estas cuchillas cortan el exceso de pelo o de alfombra justo antes de coser. 

Opción altamente recomendada para máquinas en líneas automáticas de overlocking o para cortar 
las esquinas de alfombras tufting colocadas sobre una mesa de aire. 
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OPCIÓN RPE TITAN DK2500  
EXTERNAL STITCH DENSITY ADJUSTER 

(AJUSTE EXTERNO DE LA DENSIDAD DE PUNTADA) 
 

NÚMERO DE ORDEN: RPE/DK 2500 

Permite ajustar la densidad de puntada durante la costura. El mejor efecto puede obtenerse usando 
varios grosores de hilos o de alfombras.   
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OPCIÓN TITAN DK2500  
NCV NEEDLE COOLER (REFRIGERADOR DE AGUJA) 

 

NÚMERO DE ORDEN: NCV/DK 2500 

Funciona con aire comprimido de 4-6 bar. Esto dispositivo especial sopla aire muy frío sobre la aguja. 
Altamente recomendada para la costura overlock de alfombras con respaldo de goma suave o 
alfombras muy espesas y pesadas. 
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OPCIÓN TITAN DK2500  
SET 30566 TAPE GUIDE (GUÍA DE CINTA) 

 
NÚMERO DE ORDEN: SET 30566 

Altamente recomendada para rematar alfombras de pelo alto. Esta opción permite poner una cinta 
pequeña (15 mm de ancho) debajo de la costura overlock para evitar que el pelo sobresalga entre los 
hilos overlock. 

 

OPCIÓN TITAN DK2500  
25844D+S MACHINE HOLDER (SOPORTE DE MÁQUINA) 

 
NÚMERO DE ORDEN: 25844S 

Este soporte pequeño es muy útil cuando se ejecutan tareas de mantenimiento en una máquina.  
Con el soporte la máquina se encuentra en la altura de trabajo correcta con respecto al mecánico.  
Puede girarla alrededor de un eje y acceder fácilmente a las piezas externas e internas. DE K
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OPCIÓN TITAN DK2500  
FH OIL FILTERING SYSTEM (SISTEMA DE FILTRADO DE ACEITE) 

 

NÚMERO DE ORDEN: FH/DK 2500 

Esta opción permite filtrar y enfriar continuamente el aceite en la máquina. Se compone de una 
bomba y un filtro. Altamente recomendada para hacer la costura overlock  de alfombrillas o para 
líneas automáticas operativas 24 horas al día. 

Durante la costura, la aguja perfora el respaldo de la alfombra y se producen pequeñas partículas de 
material y polvo. Este polvo se acumula sobre el diente de arrastre y con cada movimiento de subida 
y bajada un poco de polvo se aspira en el interior de la máquina. Después de unas semanas el aceite 
se ensucia y los rodamientos del eje de levas se atascan. Este polvo también es muy abrasivo y 
provocará el desgaste prematuro de las piezas internas de la máquina. Por eso se recomienda 
encarecidamente el cambio de aceite en la máquina CADA MES, o la instalación de un filtro de aceite 
que puede filtrar y enfriar continuamente 6 litros de aceite. 
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TITAN DK2500 CCA - AUTOMATIC 
CHAIN CUTTING DEVICE (CORTADOR DE CADENA AUTOMÁTICO) 

 

NÚMERO DE ORDEN: CCA/DK 2500 

Las cuchillas neumáticas se montan detrás de la máquina. Con la ayuda de sensores y un motor 
electrónico las cuchillas pueden programarse para cortar entre dos alfombras cosidas en una línea 
automática. Eso reduce los gastos de personal suplementario. 
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TITAN DK2500 DAC PULLER (TIRADOR) 
DOUBLE ACTION CYLINDER (CILINDRO ACCIÓN DOBLE) 

 

NÚMERO DE ORDEN: DK 2600 DAC 

La diferencia con el sistema “Puller” neumático anterior es que la presión en los rodillos  puede 
ajustarse fácilmente girando un botón y leyendo la presión en el manómetro.  Esto es muy útil al 
trabajar con distintas calidades de alfombra. 
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TITAN DK2500 ELECTRONIC MOTOR  
 (MOTOR ELECTRÓNICO) 

 

NÚMERO DE ORDEN: MEM/DK 2500 

 

El dispositivo para colocar la aguja está fijado en la rueda de mano y conectado con el motor 
electrónico.  Cuando la máquina para, la aguja parará siempre en la posición superior. Eso significa 
un aumento de productividad porque no es necesario de girar la rueda de mano para quitar la aguja 
de la alfombra. 
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TITAN TA-TAP/DK2500 
TEFLON PLATE (TABLA DE TEFLÓN) 

 

NÚMERO DE ORDEN: TA/DK2500 & TAP/DK2500 

Tabla de metal recubierta de teflón.  Para usar en una máquina individual sobre un bastidor o para 
integrar la máquina en mesas de aire grandes.  

Existen dos versiones: 

1. TA/DK 2500 para máquinas sin “puller” (montado sobre un bastidor como DK2500Ag) 
2. TAP/DK 2500 para máquinas con “puller” fijado en la parte trasera de la máquina de coser, 

integradas en mesas de aire (DK2600). 
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OPCIÓN TITAN DK2500  
PBN YARN STAND (PORTABOBINAS) 

 
 
NÚMERO DE ORDEN: PBN-DK 2500 
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