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PFAFF 3588

Características especiales:
Unidad automática de costura de libre programación para doblar y aplicar
bolsillos de parche en vaqueros, camisas, blusas, ropa de trabajo y artículos
similares. Ahora tambien para la producción de bolsillos cargo (bolsillos de
fuelle)

Para la confección de vaqueros y ropa de trabajo, la PFAFF 3588 se
puede utilizar también como máquina combinada. Esto significa que en
ella se pueden elaborar tanto bolsillos predoblados como sin predoblar.

Confort de manejo fuera de serie gracias al panel de mandos gráfico y a
la mesa de carga con una inclinación de 15°.

Un sistema de accionamiento por palanca patentado garantiza un
arrastre intermitente del material (parada del transporte al introducirse
la aguja), permite obtener largos de puntada de hasta 6 mm y evíta el
desgaste prematuro del garfio y de la aguja.

En combinación con el cabezal especial para unidades automáticas de
costura, en la versión para vaqueros se pueden utilizar hilos de algodón
y sintéticos de hasta el N° 11 de 3 cabos.

Máxima producción mediante:
Velocidad máxima de costura siempre constante (4.000 p.p.m), sin
reducción de la misma en esquinas o presillas.

Para la confección de vaqueros:
– grupo de cambio multitalla

Para la confección de camissas y blusas:
– costuras sin fruncimiento tambien en materiales sensitivos
– óptimo aspecto de bolsillos redondos co radios inferiores a 20 mm

Datos de rendimiento:

Tiempo del ciclo para un bolsillo estándar
de vaquero:
9 seg. = rendimiento efectivo de 2.400 bolsillos/8 horas

Tiempo del ciclo para un bolsillo estándar
de camisa:
8 seg. = rendimiento efectivo de 2.600 bolsillos/8 horas
(tejido liso)



PFAFF 3588-02: la colocadora de bolsillos de camisas

para todos los casos.

Bolsillo estándar

PFAFF 3588-02/021 con el grupo doblador N° 95-300 250-70

Bolsillo de camisa con cartera
cosida simultáneamente

PFAFF 3588-02/021 con el grupo doblador

N° 95-300 256-70 y el dispositivo para

colocar las carteras:

N° 95-300 310-70                       o

Costura de la cartera prefabricada
N° 95-300 311-70

Costura y sobrepespunteado de la cartera

Cartera

Bolsillo

Delantero de camisa

Cartera

Bolsillo

Delantero de camisa



La solución flexible abre posibilidades
de aplicación en diferentes campos

PFAFF 3588-04/020 o PFAFF 3588-14/020* equipado

con grupo de cambio para bolsillos de fuelle

no. 95-300 300-70 para la confección de bolsillo de

gran volumen en vaqueros, ropa de trabajo y

articulos similares.

3588-14/020

PFAFF 3588-04 y PFAFF 3588-14:

Autómata de aplicar bolsillos de vaquero –

 En toda situación la alternativa más rentable.

Tamaño del área

de costura

280 x 280 mm

*NUEVO

La solución clásica para bolsillos estándar en
la confección de grandes series

PFAFF 3588-04/020 con el grupo doblador

N° 95-300 250-70 para bolsillos no predoblados



* ¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico
N° 95-778 466-70/893!

** ¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico
N° 95-776 633-90!

PFAFF 3588 (equipos auxiliares)

PFAFF 3588-02/021  (N° de producto 901-3588-002/006) Camisas

-02/021

PFAFF 3588-04/020  (N° de producto 901-3588-004/005) Vaqueros

-04/020

PFAFF 3588-14/020  (N° de producto 901-3588-005/001) Vaqueros

-14/020

Para la puesta en marcha, habrá que completar la máquina con un grupo de cambio

para formas de bolsillos:

N° 95-300 250-70 (con grupo de cambio estandard) ●●●●● ●●●●● ●●●●●

N° 95-300 256-70 (con grupo de cambio especial para bolsillos con cartera) ●●●●● ●●●●● ●●●●●

N° 95-300 300-70 (con grupo de cambio para bolsillos de fuelle)* ●●●●● ●●●●●

N° 95-300 308-70 (con grupo de cambio especial para bolsillos predoblados)** ●●●●● ●●●●●

N° 95-300 313-70 (grupo de cambio básico multitalla, contiene una talla) ●●●●● ●●●●●

N° 95-300 314-70 (juego de piezas para otra talla

del grupo de cambio básico multitalla N° 95-300 313-70)
●●●●● ●●●●●

Conjunto de piezas semiacabadas N° 95-776 535-70/895 para fabricación propia de los

juegos de piezas de cortes de bolsillos predoblados
●●●●● ●●●●●

Dispositivo para regular la altura de la máquina (accionado por motor) N° 95-775 883-70/893 ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Ruedas transportadoras (4 piezas) N° 95-775 715-90 ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Dispositivo de elevación del cabezal para cambiar la canilla N° 95-775 557-70/893 ●●●●●

Plantilla de costura con ranura variable N° 95-300 255-70
●●●●● ●●●●● ●●●●●Recomendable en costuras dobles de géneros ligeros (camisas) y para conseguir

márgenes de costura por debajo de 2,4 mm (vaqueros)

¡La máquina deberá ir dotada del equipo básico N° 95-776 422-90! ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Dispositivo posicionador de etiquetas, a la izquierda N° 95-300 315-70
●●●●● ●●●●● ●●●●●

(es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)

Dispositivo posicionador de etiquetas, a la derecha N° 95-300 316-70
●●●●● ●●●●● ●●●●●

(es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)

¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 95-776 303-95! ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Dispositivo para coser y pespuntear carteras y bolsillos simultáneamente;
●●●●● ●●●●● ●●●●●

para carteras con el borde superior abierto, N° 95-300 311-70

Dispositivo para coser carteras y bolsillos simultáneamente;
●●●●● ●●●●● ●●●●●

para carteras prefabricadas, N° 95-300 310-70

¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 95-776 566-90 ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Control de la plantilla de costura N° 95-776 519-90
●●●●● ●●●●● ●●●●●

(es necesario para cada grupo doblador de bolsillos con etiqueta)

¡La máquina deberá ir dotada en cada caso del equipo básico N° 91-291 598-90! ●●●●● ●●●●● ●●●●●

Equipo estándar (versión para camisas y vaqueros):

Cabezal especial PFAFF para unidades automáticas de
costura con brazo superior levadizo
(esquema de puntada 301, pespunte)
Apilador, apropiado también para piezas pequeñas de hasta
300 mm de largo
Panel de mandos gráfico con visualizador en texto claro y
representación de los parámetros máquina a base de
símbolos fáciles de comprender
Establecimiento de los programas de costura y corrección
de la costura en la máquina
Memoria de programas de 320 KB (150.000 puntadas máx.)
Tamaño del área de costura: 250 x 250 mm (02/021 y 04/020)

Tamaño del área de costura: 280 x 280 mm (14/020)
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Hotlines:

Servicio tecnico: +49-175/2243-101

Asesor tecnico: +49-175/2243-102

Hotline Repuestos: +49-175/2243-103

Datos técnicos:

Tipo de puntada:

301 (pespunte)

Velocidad máx.:

4.000 p.p.m.

Largo máx. de puntada:

6 mm

Sistema de agujas:

134 CR (-02/020)
134 MR (-04/020)
134-35 SERV7 (-14/020)

Grosor de la aguja:

Nm 70 - 140

Espesor máx. del tejido:

5 mm

Tensión nominal:

Corriente alterna 230 V,
50/60 Hz

Presión del aire de trabajo:

6 bar

Consumo de aire:

25 l/ciclo aprox.

Peso neto:

650 kg aprox.

Medidas (en mm):

Largura: 2.300
Anchura: 1.170
Altura: 1.400
Altura del borde anterior del
tablero de costura: 870 - 1.170

Salvo modificaciones.

Para más información,
diríjanse a nuestro
departamento Product
Management
Tel.: +49-631-200-1340

PFAFF Industriesysteme

und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0
Telefax: +49-631/17202
E-mail: info@pfaff-industrial.com
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