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PRESENTACIÓN
Urdidos Ramírez es una empresa familiar ubicada en Agullent con más de 30 años de experiencia en
el sector y que actualmente esta a la vanguardia en cuanto a instalaciones, maquinaria, metodología
de trabajo y calidad.

INSTALACIONES
Nuestra maquinaria consta de lo siguiente:
-

Dos urdidores UNI30 con filetas neumáticas y control de tensión automático de 700 conos
y encartaje de 28 cm., con la más avanzada tecnología para trabajar todo tipo de materiales y con la más alta calidad.
Podemos tener preparados a la vez hasta 12 tipos diferentes de materias, que equivalen a
más de 40.000 kilos de hilo, así no hay necesidad de volver a guardar una vez hecho un
plegador.

-

Un Tecnor 10 con fileta de 1200 conos y encartaje de 28 cm., con la que podemos realizar
urdidas de raports de 2400 hilos con pua girada.

Disponemos de unas instalaciones con más de 2500 metros para almacenaje de hilo, en los cuales
podemos tener más de 200.000 kilos de material.
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SERVICIOS
URDIDO
-

Urdimos todo tipo de materias hasta un ancho de 3,85 metros en un diámetro de 1 metro.
Urdimos todo tipo de cuadros y urdidas complejas, podemos trabajar hasta con 1200 conos.
ENCONADO
- Disponemos de 48 púas metradoras, marca FADIS, con las que podemos partir hilo para
hacer la urdida con pocos conos y no tener que almacenar mucho stock.
- También disponemos de máquinas de reenconado ELITEX, con las que podemos recuperar toda la merma resultante del urdido y llegar a tener merma 0.

ALMACENAJE – CONTROL DE STOCK
- Podemos almacenar grandes cantidades de hilo, el cual es controlado por un sistema de
gestión informático. Podemos saber en todo momento el stock de cada materia.
TRANSPORTE
- Tenemos nuestro propio camión con el que podemos entregar toda nuestra producción.
TRANSCANADO
- Podemos transcanar todo tipo de plegadores de una base a otra añadiendo ensaimaje al
plegador si hace falta.
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