¿QUIENES SOMOS?

LA PROMESA
DE SEGUIR CRECIENDO
Somos un equipo que está comprometido
con el desarrollo de la gran industria textil.
Ofrecemos tecnología y conocimiento a
todos nuestros emprendedores. Enseñamos
lo que se necesita para poder emprender y
profesionalizar en esta industria, como
manejo de maquinaria, cursos de diseño,
programación textil, atención a problemas
frecuentes y mantenimientos preventivos.
Cada emprendedor que pasa por nuestras
instalaciones tiene que salir a competir
y tiene que estar preparado con todas

las herramientas necesarias para poder
destacar y sobresalir sobre la competencia.
Accuratex lleva más de 10 años consecutivos
siendo líderes del mercado de máquinas
tejedoras nuevas en el Perú con presencia en
distintos países de Latinoamérica, brindando
soporte constante y capacitaciones de manera
presencial y virtual. Nuestro equipo está
formado por profesionales con experiencia
internacional, por lo cual tenemos un área
de postventa sólida y lista para responder
ante cualquier eventualidad.

+850

+10 AÑOS

+1000

MÁQUINAS
INSTALADAS

SIENDO LÍDERES
DEL MERCADO

CLIENTES
CAPACITADOS

SOPORTE TÉCNICO

SERVICIO POST- VENTA
GARANTIZADO
¡Trabaja sin parar!. Contamos con un
stock de repuestos para toda nuestra línea de
máquinas tejedoras. ¿Le compraste a otro y te
dejó abandonado? No te preocupes, nosotros
te ayudamos (Beneficio exclusivo para clientes
Accuratex). Hemos simplificado nuestra área de
postventa para evitar tiempos de espera y no
tengas que preocuparte de tu capital invertido
por eso contamos con atención de consultas
de soporte técnico personalizado vía Whatsapp,
Skype o Teamviewer. Muchos de los problemas
se pueden solucionar con una llamada de 5
minutos, pero si se presenta un problema mayor
siempre habrá un equipo de técnicos listos
para solucionar cualquier inconveniente.

¿Y para los que estamos en el exterior?

No te preocupes, contamos con cuentas
corporativas en DHL Express a bajo costo
para cualquier emergencia.

SOPORTE TÉCNICO VIA ONLINE

Hengqiang HQPDS con actualizaciones anuales.

CONTAMOS CON UNA

ESCUELA
DE PROGRAMADORES
DE NADA SIRVE TENER LA MEJOR TECNOLOGÍA DEL MUNDO SI
NO SABES UTILIZARLA.
Uno de los más grandes problemas
que existe en la actualidad es la
falta de centros de impartimiento de
información y conocimiento textil. A lo
largo de los años hemos logrado crear
una sólida red de emprendedores que
han podido capacitarse en nuestras
instalaciones, haciéndola de su uso
diario para poder absolver dudas y
respuestas. A la fecha contamos con
un centro de capacitación equipado
con todo lo necesario para que puedas
aprender desde 0. No es necesaria
la experiencia previa, tampoco la

edad ni el rubro del que vengas,
tenemos lindas historias de progreso y
superación que han sido tejidas paso
a paso en nuestra propia escuela de
programadores. Aquí te enseñaremos a
utilizar el 100% de tu máquina tejedora,
es decir darle inicio y forma a la inversión
que estás buscando. Esta parte es la
más importante de todo el negocio y
en la que pedimos a todos nuestros
amigos que presten la mayor atención.
De nada te servirá tener 1 tonelada de
maquinaria si es que no sabes como
utilizarla para su propósito.

Somos el único centro a nivel nacional que tiene
cursos de capacitación textil profesional.

CLIENTES
FUERA DE LIMA

FACILIDADES
PARA TU CAPACITACIÓN
Si eres de provincia o el extranjero y estás decidido a
emprender en el rubro textil, no dudes en visitarnos en
nuestras instalaciones o hacer tus consultas por cualquiera
de nuestros canales de atención. Tenemos beneficios
especiales para los emprendedores que vienen de lejos
para capacitarse, alojamiento y comodidades durante
toda su estancia en nuestra ciudad.

PREVIA EVALUCIÓN
Felicidades!, si eres visitante:
Si ya tomaste la decisión de adquirir
una máquina con nosotros y vives
afuera, cubrimos tu estancia cerca
a nuestras instalaciones.

¡SEGUIMOS
CRECIENDO¡
POR DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO SOMOS LÍDERES
DE VENTAS DE MÁQUINAS TEJEDORAS.

Actualmente contamos con más de 650 emprendedores de
distintas partes de Sudamérica que nos confiaron sus talleres.
Cada vez vamos haciendo mas grande nuestro centro de
capacitaciones y también mejorando constantemente nuestro
nivel de enseñanza con nuevos equipos y tecnología para ti.
Puedes encontrar mayor información en nuestra página web.

www.accuratex.com

Repuestos y consumo de
energía muy económico.

NUEVO
LA ELEGÍDA

PARA INICIAR
TALLERES DE ÉXITO
¿Estás empezando en el mercado? ¿Planeas
un emprendimiento seguro? ¿No cuentas con
capital suficiente para renovar tu taller? La
EMPRENDEDORA HP es la más económica
del mercado, elegida por los emprendedores
para iniciar talleres de éxito, está preparada
para tejer 24 horas, 7 días a la semana, sencilla
y de fácil manejo. Además de monofásica, para
evitar costos altos en el consumo eléctrico,
está lista para potenciar todas tus ideas con
su innovador sistema PRESSER (prensa malla)
que teje con gran versatilidad diseños en
calados, trenzas, hilachas, corrugado, 3D,
y todo lo que te puedas imaginar. Asimismo,
está preparada para tejer en todas las fibras
textiles: lana, dralón, tacto algodón, etc.
La Emprendedora HP es la número 1 para
dar el paso seguro con una mínima inversión.

INCLUYE
Curso
De programación
y manejo de máquinas

Kit
De herramientas

Licencias de
Software
Gratuito

FULL EQUIPADA

El sistema de prensamalla cuenta con una
patente, único en la industria, nos permite
adicionar versatilidad a nuestros diseños,
los cuales otras máquinas no podrán tejer.
Cepillo retractil con
motor independiente.

LA EMPRENDEDORA HP

1 sistema
2 vías técnicas
(Tejido, anulado)

Especificaciones
Técnicas
Energía monofásica
220V, un mínimo consumo de energía eléctrica
aproximadamente de S/.120 (35 USD)
mensualmente trabajando 7 días a la semana.

Pantalla
Táctil.
Velocidad del carro
1.2m/s
Medidas
2.40 x 1.75 x 0.85
Ancho x

Alto

x Profundidad

12 guía hilos
Cada guía hilo transporta un color
de hilado, por lo tanto nos permite
12 combinaciones de colores.
Compacta y silenciosa
Ocupa poco espacio a su vez
silenciosa al operar.
Galgas disponibles
GG7,GG10,GG12,GG14

Peso
550kg

EMPRENDIMIENTO

MODA

TEJIDO ESCOLAR

RECOMENDADO PARA:

Software
Hengqiang HQPDS con
actualizaciones anuales.

RECOMENDADO PARA:

Área de trabajo
52’’ o 1.32m

Especificaciones
Técnicas

SIEMPRE LISTO

¡PARA TEJER!
Cuellos, puños, pretinas y tiras en
alto rendimiento, a bajo costo.
Presentamos la cuellera de 52’’
de un área de trabajo, de lo mas
recomendable para cuellos, puños
y pretinas; Así mismo la de 72’’
para tiras de mas de 1.30 Mt.
De largo.¡Preparada para trabajar
24 horas y 7 días de la semana!

CUELLERA

1 SISTEMA
2 vías técnicas

EMPRENDEDORA CS

VELOCIDAD
1.2 m/s
GUÍA HILOS
12 guía hilos

fuente de alimentación
220 v monofásico

MEDIDAS
2.4 x 1.75 x 0,85 mt
GALGAS DISPONIBLES
GG12 GG14
PESO
550 kg (52“), 650 kg (72”)
ÁREA DE TRABAJO
52” y 72” (pulgadas)

Curso
De programación
y manejo de máquinas

Kit
De herramientas

Licencias de
Software
Gratuito

EXPORTACIÓN

CUELLERAS

MAYOR PRODUCCIÓN

RECOMENDADO PARA:

INCLUYE

RECOMENDADO PARA:

SUB ROLLER
(Doble rodillo)

PRIMIUM

Especificaciones
Técnicas

DISEÑA Y TEJE

EN ALTA CALIDAD
Y PRODUCCIÓN

2 SISTEMAS

3 vías técnicas
TEJIDO - ANULADO - RETENIDO

Si se trata de tejer alta calidad y reducir el
tiempo de producción, la FLASH UPGRADE - RTX
de 2 sistemas de trabajo cuenta con tres
vías técnicas (tejido, anulado y retenido)
en la misma pasada, carro estable,robusto
y ágil; que la hace menos resistente al
rozamiento y puede desarrollar más de
1.4m/s, evoluciona con su nueva versión
de puntada dinámica individual, tejido en 3D
multiforma, sistema electrónico actualizado
mejorando la calidad determinante que la
caracteriza.Asímismo, cuenta con lubricación
automática en toda la máquina.

DYNAMIC STITCH
Puntada dinámica
individual v. 4.0
GALGAS PURAS
GG3 GG5 GG7 GG10
GG12 GG14
MULTIGALGAS
GG3.5 GG5.7 GG6.2 GG7.2
MEDIDAS
2.5 x 1.9 x 0.90 mt
Ancho x Alto x Profundidad

QUICK RETURN
Sistema de retorno rápido
ÁREA DE TRABAJO
52”, 60”, 66” (pulgadas)
1.3 x 1.5 x 1.6 mt
PUEDE TEJER:

Fibras naturales: Alpaca, Vicuña, lana de ovino, etc.
Fibras sintéticas: Poliéster, dralón, tacto algodón,
baby rabbit, hilados funcionales, etc.

PESO
1100 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220V Monofásico con un mínimo
consumo trabajando 24/7

NUEVO
MÁQUINA TEJEDORA

FLASH - RTX 200
NUEVO SISTEMA ELECTRÓNICO
RACKING BIDIRECCIONAL x2

Doble fontura con movimiento
individual para trenzas
más definidas.

16 GUIAHILOS
Permite hasta 16 combinaciones
de colores, incluye vanizadores.
FULL EQUIPADA
PEINE / CLIP / CUTTER

DISPONIBLE TAMBIÉN EN
VERSIÓN FLASH RTX 150*

Sistema de peine y pinsa
para mayor producción y
ahorro del hilado.

INCLUYE

RECOMENDADO
PARA:
EXPORTACIÓN

ARTESANÍA

MODA

Curso
De programación
y manejo de máquinas

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
AUTOMÁTICA
Automatizado para
prolongar la vida útil.
Kit

Software

De herramientas

Gratuito

300

DISEÑA Y TEJE

3 VECES MAYOR
PRODUCCIÓN

FLASH RTX

EXPORTACIÓN

MODA

MAYOR PRODUCCIÓN

RECOMENDADO PARA:

RECOMENDADO PARA:

La tope de línea. Si ya tienes un taller
trabajando y solo necesitas mayor
producción, la Flash RTX300 cuenta con
1 cabezal ultra rápido con 3 sistemas de
trabajo para poder tejer los diseños más
complejos en minutos. Cuenta con las
mismas características que su hermana
menor RTX 200 pero con una capacidad
mayor de producción y respuesta. Teje
telares, menguados, calados, trenzas, fully
fashion, knit & wear, etc. en el material que
quieras a tiempo reducido.

Especificaciones
Técnicas
3 SISTEMAS

3 vías técnicas
TEJIDO - ANULADO - RETENIDO

DYNAMIC STITCH
Puntada dinámica
individual v. 4.0
GALGAS PURAS
GG3 GG5 GG7 GG10
GG12 GG14
MULTIGALGAS
GG3.5 GG5.7 GG6.2 GG7.2

Cuenta con tres vías técnicas (tejido,
anulado y retenido) en la misma pasada,
carro estable, robusto y ágil, que la hace
menos resistente al rozamiento y puede
desarrollar más de 1.4m/s, evoluciona con
su nueva versión de puntada individual
llevando al tejido de punto a otro nivel
mejorando la calidad determinante que la
caracteriza. Asimismo, cuenta con lubricación
automática, donde podrás programar en
el panel de control, cada cuantas pasadas
lubricará automáticamente el dispositivo.

MEDIDAS
2.5 x 1.9 x 0.90 mt
Ancho x Alto x Profundidad

QUICK RETURN
Sistema de retorno rápido
Teje en todas las fibras textiles Fibras naturales:
Alpaca, lana, algodón, etc Fibras sintéticas:
polyester, dralón, tacto algodón y derivados.

ÁREA DE TRABAJO
52”, 60”, 66” (pulgadas)
1.3 x 1.5 x 1.6 mt
PESO
1100 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220V Monofásico con un mínimo
consumo trabajando 24/7

INCLUYE
RACKING BIDIRECCIONAL X2
Doble fontura con movimiento individual
para trenzas más definidas.

Curso
De programación
y manejo de máquinas

Kit

Software

De herramientas

Gratuito

NUEVO

TEJIDO FLY KNIT

ALTA CALIDAD
Y PRODUCCIÓN
Utilizando la tecnología de 3-1 de la nueva
RTX ahora puedes realizar tejidos de
capelladas al mismo estilo de Nike y
Adidas. Con esta nueva configuración
puedes realizar tejidos en 3D sin costuras,
con alto relieve y con un uso combinado de
densidades individuales. Además puedes
agregar hilado funcional antimicrobial
para darle un plus a tus creaciones.
Disponible en configuración de 3 sistemas
para una producción constante y rentable.

RECOMENDADO PARA:

NIVEL AVANZADO

ZAPATILLAS 3D

MAYOR PRODUCCIÓN

ZAPATILLERA RTX

FLY KNIT

Posibilidad de trabajar
con hilado funcional

CONFIGURACIÓN V.2021

3 SISTEMAS
3 vías técnicas

SUB ROLLER
(doble rodillo)

Tejido 3D sin
costuras
Lengueta tejido a
densidad 420

DYNAMIC STITCH
(Puntada dinámica)

VELOCIDAD
1.4 m/s

Tejido a densidad 350
Densidades independientes en la misma línea

GALGAS DISPONIBLES
GG14 GG16

GUIA HILOS
16 guía hilos

ÁREA DE TRABAJO
52” (pulgadas)

MEDIDAS MÁQUINA
2.5 x 1.9 x 0.90

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220 v monofásico

La nueva versión 3-1 nos permite crear diseños en
alto relieve gracias a las nuevas 3 posiciones del
sinker y las puntadas independientes, además
combinando esto con hilados funcionales podemos
crear distintos diseños novedosos y llenos de
creatividad listos para romper las ventas de
zapatillas tradicionales.

INCLUYE
Curso

Kit de herramientas

Software

Manejo de máquinas

Software gratuito

Gratuito

Preguntas
Frecuentes
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¿QUÉ PUEDO TEJER CON LAS
TEJEDORAS ACCURATEX?
Lo que tu imaginación y tus ganas de vender te
motiven. Chompas, Bufandas, Gorros, Guantes,
Sacos, Cobertores, Alfombras, etc. Y eso no
es todo, pues
entre los materiales están: Algodón, Alpaca,
Acrílico, Tacto, Fantasía, Lycra, con acabado
profesional, ¡Y en poco tiempo!

¿QUÉ NECESITO PARA
COMPRARME UNA MÁQUINA?

02

Puedes visitar a alguno de nuestros amigos
emprendedores trabajando en sus talleres
en toda Sudamérica, también a través de
nuestro Fan Page o suscríbete a nuestro
Canal de Youtube. ¡Cada semana subimos un
nuevo video!

Deseo de superación y muchos sueños. Toda
compra de máquina incluye la capacitación en
diseño y operación de la máquina. Las licencias
del software son totalmente gratuitas, y puede
asistir a nuestra escuela de programadores
cuantas veces sean necesarias.

¿HAY VENDEDORES O
AGENTES POR MI ZONA?
Para mantener precios bajos en beneficio de
nuestros amigos emprendedores, preferimos
mantener el trato directo. Grandes historias
cobran ya sus primeros éxitos mediante una
llamada, e-mail, Whatsapp, visitas a su taller o
nuestro showroom. ¡Tu podrías ser el próximo!.

¿DÓNDE PUEDO VER LAS
MÁQUINAS FUNCIONANDO?
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¿QUÉ GALGA ES LA
IDEAL PARA MI?
Para realizar tejidos gruesos, necesitas Galgas
de numeración más baja, es decir, del 7 para
abajo; y si deseas realizar tejidos más finos
como verano o media estación necesitarás
galgas del 7 para arriba. También ofrecemos
Multigagas, que tejen desde la galga 5 a la
galga 7, de la 10 - 12 y de la 12 a la 14.
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¿QUÉ TIPO DE HILADO
PUEDO UTILIZAR?
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Lo principal es saber que es lo que deseas
producir, algunas imágenes referenciales a
los diseños que deseas tejer serán de mucha
ayuda para poder asesorarte. Una vez con eso
en mano envíanos un Whatsapp para poder
ayudarte a definir la máquina y la galga que
pueden tejer los diseños que estás interesado.

Las combinaciones son amplias, puedes
utilizar Alpaca, algodón, dralón, baby rabbit,
lana, hilo, poliéster, nylon, Spandex, kashmir,
etc. El único requisito es que venga en forma
de cono. Puedes también combinar colores y
texturas como lo es el algodón con Lycra que
tiene un acabado muy fino.
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SOBRE LA GARANTÍA Y
SOPORTE TÉCNICO
Todas las máquinas cuentan con garantía
de 2 años. De igual manera contamos con
stock de repuestos para todas las líneas
que manejamos, soporte técnico disponible
vía presencial y remota. Nuestro objetivo es
que trabajes sin problemas, recuperes tu
inversión y vuelvas pronto por tu siguiente
máquina.

HOLA, SOY NUEVO Y NO SE
POR DONDE EMPEZAR.
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¿LA CAPACITACIÓN ES
REALMENTE ILIMITADA?
Si, las puertas de nuestras instalaciones están
siempre abiertas. De igual manera contamos
con canales virtuales para capacitaciones si es
que no puedes venir personalmente, contamos
con un equipo especializado para poder asistir
a todos los alumnos que tienen consultas
con respecto a diseño y manejo de máquina.

