
Mammut P2S/P1S
Máquina acolchadora de una aguja
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La obra maestra para sus obras maestras

¡Así se marca la pauta!
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La obra maestra para sus obras maestras

Acolchado de una aguja: totalmente automático, rápido y preciso.  
La Mammut P2S/P1S es sinónimo de acolchado exclusivo: combina  
las mejores propiedades de costura con una alta velocidad al coser  
y una excelente precisión en los patrones. Es fácil de manejar, incluso  
con cambios frecuentes de patrones y material para coser. Es adaptable  
y de aplicaciones variables. Además, es idónea tanto para materiales  
de relleno especialmente gruesos y pesados como para los más finos,  
y permite elegir entre uno o dos cabezales de costura. Excelente:  
la tecnología de costura de Mammut. Allí donde otros proveedores 
reforman y modifican máquinas de coser industriales rápidas corrientes  
y rápidamente, topándose con sus limitaciones, nosotros le ofrecemos 
una diferencia fundamental. Para dominar un material para coser  
de varias capas, de volumen amplio y de gran superficie, la Mammut  
P2S/P1S está equipada con nuestros cabezales de costura de Mammut, 
desarrollados especialmente para estas aplicaciones. Por tanto, somos 
el único fabricante que cuenta con su propia tecnología de costura. 
Ventajas: Una formación de puntos perfecta, un avance limpio de la 
costura y un resultado global extraordinario.
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Al detalle

Una máquina ejemplar para conseguir la variedad y precisión en los patrones
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Argumentos convincentes:

• Gran exactitud de muestras, apoyado por bastidores de doble cara
• Excelentes propiedades de costura con los más diversos materiales
• Gran precisión en los patrones
• Mejor flexibilidad de pequeños tamaños del lote 
• Alta velocidad de costura
• Manejo sencillo
• Buena accesibilidad a todos los puntos de manejo y mantenimiento
• Alta capacidad de carga duradera
• Mínimo desgaste
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Al detalle

La tecnología de costura de Mammut

El movimiento de prensatelas 
con enclavamiento.  
Minucioso, único, preciso.
A diferencia de las máquinas de coser industriales rápidas 
utilizadas normalmente, el prensatelas de la Mammut  
P2S/P1S no solo se mueve describiendo una trayectoria 
sinusoidal ascendente y descendente. Durante toda la 
perforación, permanece en la posición más baja y garantiza 
una presión lo más larga y uniforme posible sobre el material 
para coser, mientras que la aguja realiza la perforación  
con un movimiento sinusoidal. De este modo se impide  
que el material para coser se mueva y desvíe a la aguja. 

Ventajas: Máxima precisión con agujas finas,  
incluso con materiales para coser muy pesados y alta 
velocidad de costura.

Comparativa de grosores de aguja de la Mammut P2S/P1S (90-130) y de otros grosores de aguja habituales en el mercado (160-180)
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El recorrido de la aguja.  
Especialmente amplio y con  
absoluta seguridad.
A diferencia de las máquinas de coser industriales rápidas 
utilizadas normalmente, con un recorrido de la aguja de  
32 mm, la barra de aguja de la Mammut P2S/P1S asciende 
y desciende nada menos que 50 mm o incluso 65 mm para 
dominar materiales para coser de varias capas y pesados. Otro 
plus de la tecnología incomparable de costura de Mammut.

Ventajas: Costura sin arrugas ni estirajes y tratamiento 
óptimo incluso de materiales gruesos y muy gruesos.
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La guía de bastidores de doble cara.
Tenso y sin libertad de movimiento.
Exactos diseños de acolchados y un cuadro de acolchado impecable son las ventajas que destacan 
con acolchoras de mono aguja de alta calidad.
Para optener esta exactitud se necesita además de una tension del tejido regular y tensa en el inter
ior del bastido tensor, también la estabilitad y la libertad del movimiento del bastidor tensor. Por eso 
se impele el guía de bastidor tensores de Mammut P2S/P1S no solo de un lado sino de doble cara.

Ventajas: Movimiento del bastidor tensor preciso, también cuando se cambia de sentido con fre
cuencia y oscilante.

Los diferentes empleos.
De fino hasta duro.
La Mammut P2S/P1S no solo es por su empleo flexible imbatible sino también 
por ser la máquina acolchora con el espectro más versatil.

Con su propia técnica de costura la máquina de Mammut es adecuada y la ideal 
en nivel mundial para la fabricación de mantas de acolchora, colchas fuentes de 
colchónes, bases de acolchado y más aplicaciónes especiales.

Ventajas: De microfibra hasta espuma pesada y viscose, de plumón hasta la 
cerda, fieltro o cuero: la Mammut P2S/P1S siempre está en su elemento.
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Al detalle

La tecnología de costura de Mammut

 M A M M U T  P 2 S / P 1 S

El prensatelas fácilmente 
ajustable. Rápido, preciso, 
sencillo.
Adaptación en cuestión de segundos, sin necesidad 
de herramienta alguna: gracias al pomo giratorio con 
enclavamiento, la Mammut P2S/P1S se puede adaptar 
con precisión al grosor del material para coser.

Ventajas: Seguridad de costura alta y constante incluso 
con cambios frecuentes de material de relleno. Sin la 
más mínima pérdida de tiempo.

La tecnología de accionamiento.
Sin apenas mantenimiento,  
exacta, inteligente.
Otro plus de las amplias tolerancias de ajuste entre agujas y 
ganchos: para el transporte de las unidades de costura en la 
producción se puede emplear un accionamiento por correa 
con tasa de fallos reducida.

Ventajas: Uso continuo estable, sin apenas mantenimiento.



La capacidad de hilo de 
la bobina. Tiempos de 
funcionamiento prolongados con 
menos paradas. 
La mayor de todas: la capacidad de las bobinas de la 
Mammut P2S/P1S es tres veces y media mayor que la de 
las máquinas de coser industriales rápidas habituales.

Ventajas: Tiempos de funcionamiento sensiblemente más 
largos sin interrupciones por cambio de bobinas.

El cortahilo.* 
Exacto, confiable, economizador de trabajo.
Con el peculiar evolucionado cortahilo se pueden ajustar los fines del hilo muy corto y 
exactos en un ciclo de corte. Solo con la Mummut P2S/P1S se puede prescindir de re-
toque intenso en tiempo y labor de mano.

Ventajas: Los fines del hilos son mínimales y no hace falta de limpiarlos. Así se puede 
fabricar los dibujos de acolchados eficaz en numerosas enlaces de costuras (muestra de 
circular).

*Opcional
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El control y la programación CNC de Mammut.
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El control CNC.  
La clave para la flexibilidad.
¿Necesita un acolchado automático y un cambio rápido 
entre diferentes patrones de una base de patrones de 
cualquier amplitud? Con el control CNC de la Mammut  
P2S/P1S, eso no es ningún problema. Los componentes 
eléctricos y mecánicos empleados cuentan siempre con  
los últimos adelantos de la técnica, comprobados y 
acreditados en la práctica.

El control CNC con control secuencial integrado está 
equipado con Microsoft Windows® y una pantalla a  
color de gran formato. El control se realiza cómodamente 
mediante pantalla táctil, ratón y teclado. Los patrones  
de diseño se cargan sencillamente desde un PC externo.  
Están disponibles interfaces de tipo USB y TCP/IP.  
La implementación de los programas y patrones queda 
garantizada gracias a los servomotores altamente  
dinámicos que se ocupan de las tareas de posicionamiento, 
los accionamientos controlados por convertidor de 
frecuencias para realizar las variaciones de revoluciones,  
y los pequeños motores de gran eficiencia energética.

• Sistema operativo Microsoft Windows® 
• Diseño de pantalla bien organizado
• Manejo por pantalla táctil
• Selección de patrones en cuestión de segundos
• Representación gráfica de los patrones a seleccionar
• Representación gráfica del patrón seleccionado
•  Adaptación a diferentes materiales para coser mediante 

una sencilla corrección de los patrones
• Tipo de costura seleccionable
•  La longitud del punto se puede modificar durante el 

funcionamiento
•  Pictogramas de grandes dimensiones para el 

reconocimiento del estado operativo a primera vista
• Supervisión electrónica de los servomotores
• Mensajes de error en texto normal
• Estructura modular para la solución de problemas
• Disponible en casi todos los idiomas más habituales
• Capacidad de funcionamiento en red



El software de programación.
Asuma el control con “myMammut”.
La elaboración de sus propios patrones de diseño de forma rápida y sencilla no es ningún problema con 
“myMammut”. Con este software, la edición y supervisión de todos los procesos antes de y durante la producción 
es especialmente cómoda, y se realiza desde un PC estándar externo o directamente en la máquina.

Ventajas para usted:   
• Manejo extremadamente sencillo
• Prácticas herramientas de ayuda (Aumentar, Reducir, Girar, Reflejar, Desplazar, Copiar, etc.)
• Importación sencilla de archivos dxf e imágenes de fondo
• Patrón automático de onda
• Vista y posibilidad de imprimir el patrón de diseño en color
• Simulación del avance de la costura
• Un único software para todas las máquinas acolchadoras más habituales de Mammut

Su camino para conseguir patrones de diseño individuales y 
llenos de imaginación: gracias al software de programación 
de Mammut, perfectamente estructurado, y a su concepto de 
control especialmente cómodo para el usuario, sus deseos en 
cuanto a patrones se convertirán en realidad de forma rápida 
y sencilla en el producto final.
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Mammut P2S/P1S

Datos técnicos
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Mammut Longlife Quality
Calidad duradera Mammut
Las máquinas Mammut son sinónimo de calidad superior, 
tecnología inteligente, larga vida útil y mantenimiento 
sencillo. Para cumplir estas elevadas exigencias de calidad, 
todas y cada una de las máquinas que salen de nuestra 
fábrica son comprobadas exhaustivamente. No obstante,  
si necesita nuestra ayuda, estamos a su disposición en todo 
momento con un asesoramiento competente, un software 
de mantenimiento a distancia basado en Internet, rapidez 
en el suministro de recambios, y trabajos selectivos de 
mantenimiento y reparación in situ. En todo el mundo.



Datos técnicos P2S/P1S 240 P2S/P1S 340

Campo máx. de costura (mm) 2500 x 2600 3500 x 3600

Espacio necesario (mm) 3550 x 6350 4550 x 8350
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Mammut: Una empresa familiar en su 5ª generación

Cada vez mejor:  
Desde hace más de 130 años, Stutznäcker es sinónimo 
de calidad y pasión especiales: una empresa familiar 
que ya se encuentra en su 5ª generación. Siempre 
en busca de nuevas soluciones que hagan la costura 
perfecta aún más versátil.



Las máquinas Mammut son el resultado de 
décadas de experiencia y desarrollo. Han sido 
perfeccionadas técnicamente, son de alta calidad 
y siempre van varios pasos por delante. 

Gracias a su construcción robusta, son casi 
indestructibles. Las máquinas Mammut trabajan
en más de 80 países en todo el mundo, con 
fiabilidad, rendimiento y seguridad en la costura. 
Puntada a puntada. Esa es la calidad que convence. 
Calidad Made in Germany.

Nuestros trabajadores: ¡Maestros en su especialidad! 
Nuestro credo: ¡Cada vez mejor!
El resultado: ¡Mammut!



Mammut le hace fuerte.

Calidad en más de 80 países.

Nähmaschinenfabrik 
Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 3
50858 Colonia
AlEMANiA
Tel.: +49 (0) 22 34 - 218 - 0
Fax: +49 (0) 22 34 - 218 - 288
Correo electrónico: info@mammut.de
www.mammut.de


