Manual de Lubricación y Mantenimiento Feiya
El Primer Mecánico es el Aceite
Para poder disfrutar del buen funcionamiento de la máquina, evitar averías y alargar la vida
de la misma es imprescindible llevar a cabo un programa de mantenimiento periódico, que al
cliente, realmente no le supone ningún esfuerzo ni físico ni económico, comparado con los
costos que supondría cualquier reparación.
Para ello, los técnico de Comercial Icalma insisten en la necesidad de llevar a cabo de forma
estricta y programada la lubricación de las máquinas, con el único interés de obtener la satisfacción
de nuestros clientes respecto al buen funconamiento de las mismas.
Está demostrado que la buena lubricación de las máquinas hace que éstas funciones de manera
óptima, lo que influye muy directamente en el resultado final del bordado.
Una Máquina con falta de lubricación empieza por no bordar bien, poco a poco van apareciendo
pequeños desajustes y desgastes y acaba por producir averías severas.
FRECUENCIA DE
ENGRASE

3 VECES POR SEMANA

1 VEZ POR SEMANA

PUNTO DE
ENGRASE

GANCHO

EJE DE GANCHO

TIPOS DE ACEITE Y
DOSIS
1 "PUF" DE ACEITE EN
SPRAY O 1 GOTA ACEITE
MAQUINA DE COSER
5 GOTAS DE ACEITE DE
MAQUINA DE COSER

1 GOTA DE ACEITE DE
MAQUINA DE COSER

1 VEZ POR SEMANA

BARRAS DE AGUJA
(ARRIBA Y ABAJO)

1 VEZ POR SEMANA

BARRA DEL
RECIPROCADOR

10 GOTAS DE ACEITE DE
MAQUINA DE COCER

1 VEZ POR SEMANA

PUNTO ROJO PARTE
IZQUIERDA SUP.

3 GOTAS DE ACEITE DE
MAQUINA DE COSER

1 VEZ POR SEMANA

PUNTO ROJO PARTE
DERECHA SUP.DEL.

3 GOTAS DE ACEITE DE
MAQUINA DE COSER

1 VEZ POR SEMANA

PUNTO ROJO PARTE
DERECHA SUP.TRAS

3 GOTAS DE ACEITE DE
MAQUINA DE COSER.

1 VEZ CADA 6 MESES

ENGRANAJES
TRASEROS

GRASA DE ALTA
DENSIDAD

-El eje del gancho es el punto mas importante, de no ser lubricado, la máquina podría
bloquearse.
-Solo en máquina CT y GG, (Multicabezales)
-Solo en máquinas CTF, (1 cabeza)

A continuación se explica de forma gráfia con imagenes los puntos a lubricar:
1º- EL GANCHO: 3 veces por semana, un "puff" con aceite lubricante en spray o en su defecto, una
gota de aceite de máquina de coser. Quitar el porta hilo y poner la dosis en el rail de
la parte inferior, tal y como se muestra en las imágenes.

2º- EL EJE DEL GANCHO: 1 vez por semana, 5 o 6 gotas de aceite de máquina de coser.
Introducir la punta de la aceitera en el orificio de la tapa "B" y dosificar el aceite, tal y
como se muestra en la imagen.

3º- BARRAS D AGUA: 1 vez a la semana poner 1 gota en la parte superior y 1 gota en la parte inferior
de cada barra de aguja de aceite de máquina de coser. Las barras de aguja tienen un fieltro arriba
y otro abajo, que deben de permanecer húmedos de aceite.
En el modelo CTF, para lubricar las barras, poner la aguja Nº1 pulsando el 1 en el teclado numérico,
y lubricar por la parte trasera de la cabeza desde la última aguja hasta la que se tenga acceso.
A continuación, cambiar a última aguja y lubricar el resto de las barras.
También se puede lubricar por la parte delantera, quitando la tapa inferior y en la parte superior,
sin quitar la tapa, entre los tirahilos.

CTF por la parte trasera:

CTF por la parte delantera:

En los modelos CT y GG, quitar la tapa inferior de la cabeza y poner una gota en cada barra de
aguja, aflojar los tornillos de la tapa superior, y sin desenhebrar los hilos, sujeta la tapa con una
mano y con la otra lubricar las barras de aguja en la parte superior. Volver a poner la tapa.

4º- BARRA DEL RECIPROCADOR: 1 vez a la semana poner 10 gotas de aceite de máquina de coser
en el rail de engrase.
En el modelo CTF, poner la última aguja, y detrás de la cabeza, en la parte superior del bloque
dosificar el aceite en el rail de engrase tal y como se muestra en la imagen.

En los modelos CT y GG, quitar la tapa inferior de la cabeza y poner una gota en cada barra de
aguja, Aflojar los tornillos de la tapa superior, y sin desenhebrar los hilos, sujeta la tapa con una
mano y con la otra lubricar las barras de aguja en la parte superior. Volver a poner la tapa.

5º- (CTF) PUNTO ROJO, PARTE SUP. IZQ.: 1 vez a la semana poner 3 gotas de aceite de máquina
de coser en el interior de orificio de lubricación. Poner la última aguja para facilitar el acceso al
punto de lubricación y dosificar el aceite tal y como se muestra en la imagen.

6º- (CTF) PUNTO ROJO, PARTE SUP.DER.: 1 vez a la semana poner 3 gotas de aceite de máquina
coser en el interior del orificio de lubricación. Poner la aguja 1 para facilitar el acceso al punto
lubricación y dosificar el aceite tal y como se muestra en la imagen.

7º- (CTF) PUNTO ROJO, PARTE SUP. DER. TRASERA: 1 vez a la semana poner 3 gotas de aceite
de máquina de coser en el interior del orificio de lubricación tal y como se muestra en la imagen.

8º- (CT Y GG) ENGRANAJES TRASEROS: 1 vez cada 6 meses, poner grasa de alta densidad
en los engranajes traseros. Para ello quitar las tapas, poner la grasa entre los dientes de los
engranajes, poner la máquina a 100% manualmente haciendo girar la manilla o pulsando la tecla del
punto. La grasa a de ser de alta densidad (espesa), ya que si fuese grasa normal, la velocidad de giro
de los engranajes "escupirían" la grasa, dejando los engranajes desengrasados. Por el contrario, la grasa
de alta densidad, por su viscosidad, es mas adherente y permanece más tiempo entre los
dientes de los engranajes al no ser "escupida" por éstos con tanta facilidad, lo que garantiza el
mayor periodo de engrase.

El mantener lubricada la máquina significará un mejor rendimiento, además de ganar
mayor longevidad de la misma.

