La empresa

Productos

Industria del automóvil

roma-Strickstoff-Fabrik fue fundada en 1958
por Rolf Mayer. El éxito de la empresa se
basa en la orientación consecuente hacia
los clientes, demostrada a través de un
asesoramiento técnico competente y un
servicio al cliente fiable. La evolución continua de todas las áreas de negocio que
incluye tanto las tecnologías y los procesos
de producción como el desarrollo del personal, culmina en productos de alta calidad
que están a la altura de las exigencias de
nuestros clientes.

Prendas de vestir para mujeres

Los textiles técnicos especiales desarrollados por la empresa roma para la industria
del automóvil cumplen las estrictas normas
de calidad de este sector. Los tejidos se utilizan para entelar
una gran variedad
de superficies al interior del habitáculo, como p.ej. tapas
de altavoces, la
parte interior de las
puertas, paredes,
bandejas o cortavientos. También ofrecemos como servicio adicional el revestimiento
de estas partes con los tejidos producidos
en fábrica.

La empresa roma está especializada en la
producción de telas sintéticas y cuenta en la
actualidad con un moderno parque de máquinas que abarca telares de punto circular,
telares de cilindro simple y doble para dibujos de rayas, jacquard y mini jacquard, hasta
máquinas completamente electrónicas.
Fabricamos tejidos de género de punto
destinados a la confección de prendas de
mujer y ropa de trabajo por un lado, y por
otro textiles técnicos sobre todo para la industria del automóvil y la electrónica de
audio/vídeo. También ofrecemos como servicio adicional el entelado de una gran variedad de materiales como p.ej. plástico, metal
o madera, con los tejidos provenientes de
nuestra producción.

En el área de las prendas de vestir, roma
produce sobre todo género de punto para
confeccionar vestidos, blusas, camisetas,
jerseys, chaquetas, faldas y pantalones de
marcas conocidas. Para cada
temporada elaboramos una
nueva colección
de tejidos
acorde con la
moda del momento. Naturalmente también
respondemos a los deseos individuales de
nuestros clientes en cuanto a diseño, calidad o colores especiales.
Ropa de trabajo
En el sector de la ropa profesional ponemos
nuestro enfoque en textiles de alta elasticidad que se utilizan para ropa de trabajo en
puntos que exigen una gran libertad de movimiento como p.ej. en el hombro, codo, cadera o rodilla, o bien para fabricar tirantes
para los pantalones de trabajo.
Aparte de esto,
ofrecemos también tejidos que
sirven para forrar
trajes de neopreno y guantes.

Electrónica de audio/vídeo
Para el sector de la electrónica de audio y
vídeo ofrecemos tejidos especiales caracterizados por una buena transmisión acústica e impermeabilidad visual. Se utilizan
para entelar los altavoces de cadenas de
sonido, equipos Dolby
Surround, televisores
y las pantallas multimedia. En este sector
también ofrecemos el
servicio de revestimiento con nuestros
tejidos, e incluso el
montaje completo de
sistemas Dolby
Surround.

Calefacción textil:
Tejido de punto calentable

Como encontrarnos

En el marco de nuestras actividades de investigación y desarrollo patentamos un tejido
de punto calentable que, alimentado por tensión baja (entre 3 y 24 V), genera altas potencias que ascienden a entre 60 y 480 W. Este
rendimiento permite llegar a temperaturas
entre 40° C y 100° C, dependiendo de la estructura del tejido. Utilizamos hilos muy flexibles y conductores de electricidad y de calor,
de manera que el tejido fabricado a partir de
este material combina las ventajas de la tecnología de punto circular, gran elasticidad y
diversidad del diseño con la generación de
energía térmica producida por bajo voltaje.
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Posibles campos de aplicación son todos los
ámbitos en los que se requiere la combinación
de una superficie
textil con las propiedades del calor. Los
tejidos son idóneos
para productos
tales como:
colchones calentables, mantas y sistemas de
calentamiento en la técnica de la medicina,
asientos de coches, revestimientos para
puertas de coches o retrovisores exteriores en
la industria del automóvil,
prendas interiores, calcetines, guantes o
chaquetas calentables como ropa de trabajo,
prendas "outdoor" o indumentaria de invierno,
superficies calentables en muebles de oficina,
p.ej. pantallas protectoras.
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