
SISTEMA PARA PRODUCCION DE PRENDA DE VESTIR, HANGERLIDE
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Sistema de gestión de cadenas de confección que mejora la calidad y aumenta la
productividad
Se trata de un sistema manual, con un 80% de las ventajas de un sistema
automático a una mínima fracción de su coste.
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¿cómo funciona?

1)Hay una serie de perchas que se deslizan sobre nuestros raíles
Hangerglide; cada percha tiene una cadena, de la que cuelgan
varias pinzas; en cada una de estas pinzas se engancha
una de las partes de la prenda a confeccionar.

2)Las prendas se van deslizando por un raíl central y se desvían,
manualmente, a las distintas estaciones de trabajo,
de esta manera no se interrumpe el flujo central de perchas y
cada persona tiene trabajo en su mesa.

3)Una vez terminado su lote, la operaria desliza las perchas de
nuevo al rail central
y estas se trasladan a la zona de la siguiente operación.

4)Algunas de las operaciones de cosido se pueden realizar incluso
sin descolgar las partes de la prenda de las pinzas.
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Ventajas de este sistema:

* mayor productividad y beneficio, al reducir en 25-30% los tiempos de manipulado necesario por prenda.
* Reduce contacto directo de los operarios con las prendas y con ello, partes perdidas, manchadas, caídas
,etc..
* Elimina la necesidad de dejar partes de prenda en el suelo o de utilizar cajas.
* Produce una mejora del orden interno en la línea de producción y hace más fácil su supervisión y gestión.
• El mismo sistema de raíles se emplea para la zona de cortado, producción y posteriormente para la zona
de almacén de prenda colgada (Estructuras Diamond Rack) y la carga en camiones.
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