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Filosofía

Las pespunteadoras de columna de una y dos agujas de la 

marca PFAFF son el medio de producción más utilizado en la in-

dustria del calzado. Con la nueva serie 571 / 574 / 591 PFAFF ha 

logrado una auténtica renovación de esta legendaria generación 

de máquinas: La carcasa moderna con el nuevo diseño “Pro-

duct-Lead-Design” de PFAFF, el robusto cortahilos así como la 

lubricación automática del garfi o son las características de esta 

nueva serie de productos. Las máquinas están equipadas con 

accionamientos “PicoDrive” integrados que ahorran energía.

El campo de aplicación preferente de esta serie se extiende 

prácticamente a todos los trabajos de pespunteado con una y 

dos agujas en la fabricación del calzado: Sin el menor esfuer-

zo y con la máxima calidad de costura permite la realización de 

costuras de adorno y de montaje en calzado clásico y deportivo, 

abarcando de esta forma toda la gama de materiales desde lige-

ros a semipesados. Estas máquinas garantizan el máximo ren-

dimiento y calidad a un precio realmente atractivo – razón sufi -

ciente para que una amplia mayoría de fabricantes de renombre 

empleen las máquinas de columna en su producción.
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Características

Nuevo diseño de este "clásico de PFAFF" con excelente calidad para la industria del calzado• 

No requiere aire comprimido• 

- 900/83: cortahilos automático

- 910/17: elevación automática del pie rodante (con elevación intermedia mecánica)

- 911/37: Rematador automático

“PicoDrive”: Nuevo concepto de accionamientos integrados (versiones: a partir de cortahilos)• 

- Ahorra energía y respeta el medio ambiente

- Par de giro aumentado en un 30% frente a los accionamientos convencionales

La cinemática optimizada con nuevos órganos de costura garantiza óptimos resultados de costura• 

Dispositivo cortahilos fácil de ajustar para cabos cortos (de 15/3 sintético.)• 

Embrague de sobrecarga para proteger el garfi o• 

Lubricación automática del garfi o• 

Salva-agujas de ajuste fácil y exacto• 

En la cabeza de la máquina ha sido integrado un pulsador multifunción con funciones preprogramadas• 

- Costura hacia atrás / remate intermedio

- Llamada del par de giro preseleccionado

Cinemática de costura con 

mayor elevación de la barra de 

aguja que posibilita la confección 

con hilos muy elásticos de grosores 

de 80/3 - 15/3 sintético.

Mirilla en la cubierta del garfi o para 

controlar la reserva de hilo de canilla

Posibilidad de modifi car la distan-

cia entre agujas de 2,0 a 2,4 mm 

mediante el ajuste del porta-agujas 

(p. ej. PFAFF 574 en versión C)

Suplementos de la placa de aguja 

fácil de recambiar

(a partir de -900/..)



Dispositivo de conmutación 

 electromagnético para desbloquear 

el sentido de arrastre del pie rodante

El concepto de mando

Las funciones se controlan fácil-• 

mente en el display de una línea

Posibilidad de crear 5 progra-• 

mas de costura con 9 tramos de 

costura cada uno con hasta 250 

puntadas

Pie rodante accionado con 

pie prensatelas y guía integrada 

(PFAFF 574)

Ajustable en posición lateral a la • 

aguja 

Montado sobre muelles• 

Dispositivo cortahilos fácil de 

ajustar con sistema de cazahilos y 

cuchilla reforzado para cabos de hilo 

cortos (hasta 15/3 sintético.)

Presión de corte de la cuchilla 

de ajuste fácil y exacto (cortahilos 

-900/83)

Conmutador 

electromagnético

Para conmutar el dispositivo trans-• 

portador de la rueda de arrastre

Para el alzaprensatelas• 
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-725/04

-900/83

-910/17

-911/37

-940/02

Subclases y dispositivos adicionales (571, 574, 591)

Dispositivo recortador accionado desde abajo

Cortahilos potente y fi able (de control electromagnético) para grosores de hilo de 
hasta 15/3 sintético

Alzaprensatelas por control electromagnético con palanca rodillera adicional para 
elevación intermedia del pie rodante; No requiere aire comprimido

Rematador por control electromagnético con pulsador adicional para remate inter-
medio en la cabeza de la máquina

Placa de aguja fuertemente abombada para PFAFF 571 y PFAFF 591
• Estándar en máquinas sin cortahilos
• En máquinas con cortahilos es necesario desmontar el bloque cortahilos
 (abrir dos tornillos Allen)
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Columna / de una aguja, 
izquierda

Columna / de una aguja, 
derecha

Recortador de bordes accio-
nado desde abajo

Velocidad máx. según el 
modelo

Largo de puntada 
en mm

Garfi o grande sobre 
eje vertical

Arrastre inferior de rueda y 
pie de rueda accionada

Modelo

Datos técnicos + Especifi caciones

mm

mmmm

Columna / de dos agujas

*   otros a petición

** hasta 4,5 mm largo de puntada

Tipos

571 B 1,2 mm* 3.000 4,5

591  B 1,2 mm* 3.000 4,5  

591  C 2.000 7,0

574 B 3.000 3,6

574 C 2.000 3,6



Estándar

Opcional

mm

Diámetro 
efectivo 
del volante

134 90 - 110 80/3 - 40/3 - 260 x 290 mm
10 mm

(Rodilla: 7 mm)

30 mm
(Opcional: 
25 mm)

               

65 mm

134 90 - 110 80/3 - 40/3 - 260 x 290 mm
10 mm

(Rodilla: 7 mm)
30 mm
(Opcional: 

25 mm / 35 mm)
65 mm

      ** 134 90 - 150 80/3 - 15/3 - 260 x 290 mm
10 mm

(Rodilla: 7 mm)
30 mm
(Opcional: 

25 mm / 35 mm)
65 mm

134 90 - 110 80/3 - 40/3
1,6 - 2,0
2,0 - 2,4
(DIA 3,2)

260 x 290 mm
10 mm

(Rodilla: 7 mm)
30 mm
(Opcional: 

25 mm / 35 mm)
65 mm

134 90 - 150 80/3 - 15/3
2,0 - 2,4
(DIA 2,8) 260 x 290 mm

10 mm
(Rodilla: 7 mm)

30 mm
(Opcional: 

25 mm / 35 mm)

65 mm

Cortahilos automático

Rematador automático

Alzaprensatelas 
automático Espacio de pasaje en mm

Pasaje durante la elevación

Diámetro del pie rodante

Sistema de aguja

Grosor de aguja
recomendado, Nm

Max. grosor del hilo
(sistema métrico Nm)

mm

Distancia entre aguja

Nm
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Nuestros clientes, nuestros compañeros



PFAFF Industriesysteme
und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D – 67661 Kaiserslautern
www.pfaff-industrial.com

Telefon:  +49-631/200-0
Telefax: +49-631/200 -17202

E-mail: info@pfaff-industrial.com
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