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diamondpeach® plus

efectos de primera categoría 

para los usos más exigentes



matchpoint 

tecnología de acabado de diamantes

La empresa matchpoint está formada por un 
equipo dedicado de ingenieros especializado en 
las tecnologías de acabado de superficies textiles.

La confección de textiles es nuestra pasión: desde 
1984 asesoramos y satisfacemos las necesidades 
de empresas de acabado textil.

Las excelentes competencias de matchpoint se 
fusionan, a fin de unir nuestro alcance global y 
recursos industrializados con una tecnología alta-
mente calificada y un personal especializado.

Todos estos factores se concentran en generar 
un valor empresarial cuantitativo para nuestros 
clientes mediante servicios confiables, rentables 
y de un nivel de calidad constantemente alto. 
Nosotros respondemos a las demandas a corto 
plazo del mercado para nuestros clientes, al mis-
mo tiempo que les ayudamos a definir y a llevar 
a la práctica nuevas innovaciones de próxima 
generación.

Nuestro conocimiento se basa en nuestra for-
mación en el ámbito de la tecnología de acabados 
textiles y en la experiencia adquirida a través del 
trabajo de investigación y desarrollo para reputa-
dos fabricantes de maquinaria textil y fabricantes 
de telas alemanas. En cuanto a los requisitos 
profesionales de la industria textil matchpoint 
ofrece, además de servicios de asesoramiento, la 
concepción de soluciones individuales adaptadas 
a sus necesidades.

Nuestra motivación es garantizar el mejor 
rendimiento a las peticiones clave de nuestros 
clientes. Para lograr este objetivo, un intenso 
diálogo y un asesoramiento técnico con respecto 
al acabado de superficies textiles seria esencial 
para favorecer una colaboración eficaz. Jun-
tos llevaremos a cabo nuevos avances en los 
procesos de acabado al ritmo de cambio de los 
mercados.

Nuestra competencia es para su beneficio.



diamondpeach® plus –

la herramienta diamante

para máximas exigencias

Protección del medio ambiente 
con diamondpeach®

diamondpeach® plus es la herramienta perfecta 
para combinar aspectos económicos y ecológicos en 
una sola tecnología. 

Al reducir la producción defectuosa por telas de 
segunda calidad a un porcentaje próximo al cero, 
nuestros clientes registran menores costes de 
recursos. El consumo de químicos/agua/energía se 
reduce inmediatamente.

En combinación con un aumento de la productividad 
y una aceleración de velocidad de las máquinas, 
diamondpeach® garantiza una temprana rentabili-
dad «ROI», ahorra recursos de los clientes y a la vez 
protege la flora y fauna así como la atmósfera.

Más aspectos económicos ya se han listado anteri-
ormente. Estos aspectos han podido ser confirma-
dos por nosotros y por nuestros clientes.

   Tecnología de cintas diamantadas SIN SOLDADURA
   Máxima productividad
   Mejor asesoramiento con respecto al acabado de superficies textiles
   Gran estabilidad de diamante punto
   Uso del 100% hasta el final de su fase abrasivo
   Máquina con mucho más alta eficiencia 
   Menores costes de mantenimiento
   Un nivel de calidad constantemente alto y reproducción
   Un manejo más fácil de las máquinas durante el procesamiento
    Tiempo de vida útil: seco esmeril, hasta 4-12 millones de metros de tela 
confeccionada

    Tiempo de vida útil: húmedo esmeril, hasta 3-5 millones de metros de tela 
confeccionada

No todos los beneficios potenciales están incluidos en la lista, ya que se tra-
ta de beneficios individuales y únicos en función de las telas a confeccionar 
de los clientes.

No dude en contactar a matchpoint o a uno de nuestros empleados del de-
partamento de venta para más información.

Si lo desea le podemos organizar, con mucho gusto, una prueba de esmeri-
lado en una de las fábricas referentes.

las principales ventajas

de diamondpeach® plus 

Matchpoint ha desarrollado diamondpeach® espe-
cialmente para la confección de estructuras tejidas 
con el objetivo de crear los más atractivos y homogé-
neos efectos abrasivos.

diamondpeach® es la perfecta cinta de esmeril. 
Combina excelentes resultados de acabado y una 
alta calidad con aspectos económicos y ecológicos en 
un sola herramienta.

Obtenga los beneficios del pulido abrasivo con 
diamondpeach® plus.

Con diamondpeach® nosotros podemos lograr más 
de 100 veces el rendimiento que se alcanza usando 
el tradicional ciclo abrasivo. Hemos obtenido una 
resonancia muy buena por lado de nuestros clientes. 
Ahora ellos están alcanzando elevadas velocidades 
de producción en la confección de tejidos —medido 
en metros por minuto (m/min)— con un manejo más 
fácil de las máquinas durante el completo proceso 
abrasivo.  
Además de una mayor eficiencia de las máquinas, 
también se registra una mejora esencial de la cali-
dad del resultado de esmerilado.

El efecto abrasivo ideal favorece de forma positiva el 
tratamiento previo de telas sin tratar y aumenta la 
calidad de los procesos posteriores.

Usuarios de diamondpeach® nos han comunicado 
que el porcentaje de mercancías de segunda catego-
ría se ha reducido al casi 0%, en comparación con las 
herramientas de esmerilado convencionales.

Contáctenos para obtener más información.



matchpoint es un proveedor internacional que desarrolla produc-
tos de esmeril, elaborados a petición del cliente. Nosotros enten-
demos las peticiones de los consumidores finales con respecto al 
acabado de superficies y somos capaces de ofrecer a los diversos 
clientes la solución técnica más adecuada, considerando los efec-
tos y los tejidos deseados, así como las máquinas existentes.

El diamondpeach® de matchpoint sirve para todo tipo de máqui-
nas de esmerilado. 
Las máquinas existentes o de segunda mano pueden ser reno-
vadas a fin de crear  efectos microsanding / silk-touch. 

La modernización con diamondpeach® conlleva a una mejor 
calidad en el acabado de superficies, así como a una mayor 
resistencia a la rotura en comparación con los procedimientos de 
cepillo o esmeril.

La cantidad de producción varía entre 4 y 12 millones de metros 
de tela con una serie de cinta de esmerilado diamantada, depend-
iendo del tipo de tela y máquina.

diamondpeach® plus 

perfectos efectos de superficie 

para las exigencias más altas

Tamaños de grano disponibles 
para emerising seca:
Suministro matchpoint en todo el mundo las siguientes cualida-
des esmeril de diamantes: 
Tamaño de grano: 80 / 150 / 220 / 320 / 400 / 600

Disponible en diversas anchuras de cinta: 
50 mm | 75 mm | 100 mm | 150 mm | 300 mm

Longitud de la cinta:  
De acuerdo con sus necesidades específicas de maquinaria

Fabricante
Danti Paolo 
Caru
Lisa 
Sperotto
Memnun

MÁQUINA 
HORIZONTAL PARA ESMERILADO 

Fabricante
Sucker Muller, Memnun, Broma,  
Curtin Hebert, Haining

MÁQUINA 
VERTICAL PARA ESMERILADO 

Fabricante
Lafer
Lamperti
XETMA Vollenweider
Mario Crosta
HAS-Lafer Türk
Comet Unitech

MÁQUINA DE TAMBOR PARA 
EFECTOS „PIEL DE DURAZNO“ 

MÁQUINA 
DE ESMERILADO EN HÚMEDO

Fabricante
Sperotto Rimar / Santex 
MCS 
Chinese machines

Rodillo con lija de diamante 

Tamaños de grano disponibles 
para emerising húmeda:
Suministro matchpoint en todo el mundo las siguientes 
cualidades esmeril de diamantes: 
Tamaño de grano: 80 / 150 / 220 / 320 / 400 / 600

Tamaños de hoja disponibles 
solo trapecio: 1900 x 160 / 52 mm 
doble trapecio: 1900 x 230 mm 
doble trapecio, gran anchura: 2.800 x 265 mm

diamondpeach® plus para aplicaciones 
en mojado. Innovación – no imitación
matchpoint también ha diseñado diamondpeach® 
plus para el tratamiento húmedo de telas.

Gracias a nuestra avanzada tecnología todos los 
usuarios de máquinas de esmerilado se benefician de 
la excelente calidad de la tecnología diamondpeach®, 
la cual establece nuevos estándares en el tiempo 
de vida útil de abrasivos diamantados en el mojado 
esmerilado .

diamondpeach® es la perfecta herramienta para el 
esmerilado de fibras del 100% Poliéster/Microfibras 
o otras fibras sintéticas para crear una superficie 
PEACHSKIN o una tela agamuzada.

Tipos compatibles



matchpoint Textilmaschinenbau Deutschland GmbH  
Krefelder Str. 110 
41063 Moenchengladbach 
Germany

Fon 0049 - 2161 - 604453 
Fax 0049 - 2161 - 604453 
Cell 0049 - 170 - 5930326

info@matchpoint-textile.com 
www.matchpoint-textile.com

Echa un vistazo a nuestra página web si el agente de su país no está en la lista!

matchpoint – 

ventas en todo el mundo
Argentina

ACEROTECNICA 
Luis Viale 2462 
CP 1416 Buenos Aires 
Argentina

Contact: Mr. Ricardo Barcena 
T: +54 - 11 - 4581 0919 
F: +54 - 11 - 4583 8220 
acerotecnica@acerotecnica.com.ar

Bangladesh

Pro Trading & Services 
Navana Tower Plot No. 45, Gulshan 
Avenue, 16th Floor 
Apartment C, Gulshan-1 
Dhaka-1212 
 Bangladesh

Contact: Mr. Cuneyt Isman 
T: +880 - 3772013650 
T: +880 - 3772013651 
F: +880 - 2 8831891 
info@p-t-service.com 
www.p-t-service.com

China

M+F Tech Co. Ltd. 
伟诚国际有限公司（上海） 
Room 303, Nr. 570, Li Yuan Road,  
Suite LuWan District 
Shanghai 200023 
China

Contact: Mr. Jeffrey Sun 
T: +86 - 21 - 6305 9140 
C: +86 - 138 165 05291 
egysun@hotmail.com 

matchpoint Textilmaschinenbau 
Deutschland GmbH 

matchpoint 
Joerg Schmaeschke 
Krefelder Str. 110 
41063 Mönchengladbach 
Germany

Contact: Mr. Joerg Schmaeschke 
T:+49 - 2161 - 604453 
F: +49 - 2161 - 604453 
C: +49 - 170 - 5930326 
info@matchpoint-textile.com 
www.matchpoint-textile.com

India - Ahmedabad

Engineering & Agencies Pvt. Ltd. 
Cambatta Central Bharat 
Bobbins Ltd. 
Premises Rakhial Road 
Ahmedabad – 380023

India

Contact: Mr. R. K. Parikh 
T: +91 - 22744859 
T: +91 - 22740925/26 
C: +91 - 9825326162 
F: +91 - 79 - 22742651 / 22743649 
engamd@enaindia.com

India – New Delhi

Engineering & Agencies Pvt. Ltd. 
Office No. 501, 5th Floor, 
Vikram Tower, Rajindra Place 
New Delhi-110 008  
India

Contact: Mr. Lokesh Pandagare 
T: +91 - 11 25721190 
C: +91-9818 - 661791 
lokeshpandagare@enaindia.com

India – Mumbai

Engineering & Agencies Pvt. Ltd. 
Sterling Centre, 4th floor 
Dr. Annie Besant Road, Worli 
400018 Mumbai  
India

Contact: Mr. Sanjev Bawage 
T: +91 - 22 - 24988572 - Direct 
T: +91 - 22 - 24988510 / 512 
F: +91 - 22 - 24986038 
C: +91 - 9324 284686 
sbawage@enaindia.com

matchpoint - South America

Thomas Scheurenberg 
Av. Lima Polo 241, dep. 701 
Surco - Lima 
Peru

Contact: Mr. Thomas Scheurenberg 
C: +51 940 189 923 
C: +49 - 160 - 9190 3624 (GER) 
thomas.scheurenberg@gmx.de

matchpoint
the finishing experts

Pakistan 

KASH International (Pvt.) Ltd 
138 Faran Cooperative Housing Society 
Haider Ali Road 
Karachi - 74800 
Pakistan

Contact: Mr. Razi Shamsi 
T: +92 - 21 - 494 8904 / 494 8900 / 493 8969 
T: +92 - 300 - 8256 502 
F: +92 - 21 - 4938961 
kashintl@cyber.net.pk

Sri Lanka

Sethika International 
3/15, 8th Lane 
Pagoda 
Nugegoda -10250 
Sri Lanka

Contact: Mr. Sekera B. Tennekoon 
T: +94 - 11 - 2769013 
F: +94 - 11 - 2810216 
sethika@sltnet.lk

Thailand

T & V Group.co.,ltd 
160/6 Moo. 1 Taweewattana 
Kanjanapisek Rd.Taweewattana  
Bangkok 10170 
Thailand

Contact: Mr. Boy 
T: +66 - 2 889 - 0523-5 
T: +66 - 2 889 - 1396-8 
F: +66 - 2 889 - 0720 
jay@tandvgroup.com

Turkey

Pro Teknik Ltd. 
Korfez Mah.Liman Cad. No:84 
41030 Basikele Kocaeli 
Turkiye

Contact: Mr. Cuneyt ISMAN 
T: +90 - 533 - 967 2066 
C: +90 - 262 - 343 3090 
info@ptservice.com.tr 
c.isman@ptservice.com.tr 


