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Peppermint Clothing Pvt. Ltd
Lectra ayuda a Peppermint Clothing a acortar el 
camino hacia la rentabilidad con la Vector iQ80.

El desafío

Resultados

Respuesta de Lectra

Solución de Lectra

Especializados en moda Premium con 
diseños audaces para niñas, Peppermint 
Clothing diseña y fabrica estilos para 
niñas y jovencitas de 1 a 13 años. La 
empresa produce 125,000 prendas al 
mes; cada diseño utiliza hasta cinco 
materiales diferentes. Los requisitos de 
manipulación de una gran variedad de 
tejidos y los volúmenes de producción 
crecientes hacen que el corte del tejido 
sea un aspecto crucial.

Para que esta reconocida marca de 
ropa para niñas pudiera alcanzar su po-
tencial de crecimiento, Lectra contribu-
yó a que la empresa pasara de prácticas 
manuales exhaustivas a procesos auto-
matizados. La implementación de una 
solución completa de corte multicapa 
con la Vector ha permitido a la empre-
sa integrar los diversos materiales en 
una sola prenda de manera más senci-
lla, dándole la oportunidad al cliente de 
ampliar su gama de productos.  

Después de optimizar los parámetros 
en la tendedora Lectra de Peppermint 
Clothing, adquirieron una cortadora 
de tejido Vector iQ80 y una segunda 
tendedora en las instalaciones de 
producción del cliente en Baramati. La 
línea de corte modernizada totalmente 
integrada, ha permitido obtener una 
gran eficiencia operacional y reducir 
los plazos de fabricación.



Marca prometedora en el 
próspero mercado de la 
moda en la India
La marca Peppermint Clothing, con sede en la India, 
fue fundada hace 30 años. En sus comienzos funcio-
naba como fabricante de indumentaria por contrato y 
utilizaba equipo manual. En aquella época la empresa 
se denominaba Crystal Creations. Tras la adquisición 
por parte de la marca Peppermint Clothing en 2007, la 
empresa se instaló en una moderna planta de produc-
ción en Baramati con el objeto de consolidar la marca 
y responder a la creciente demanda de sus reconoci-
das colecciones para niños.

En la actualidad el fabricante de indumentaria produce 
125,000 prendas al mes y emplea a más de 1,000 per-
sonas. La marca Peppermint Clothing está presente en 
toda la India mediante tiendas minoristas multimarca, 
tiendas dentro de tiendas y proveedores líderes de co-
mercio en línea. La empresa ha establecido una red de 
boutiques operadas por cuatro marcas que tiene por 
objetivo expandirse para incrementar su participación 
en el mercado.

Requisitos de manipulación 
precisos para diversos tejidos
Peppermint Clothing corta siete estilos por día, el equi-
valente a 5,000 piezas de tejido aproximadamente. En 
promedio, cada prenda incorpora de tres a cinco ma-
teriales. Uno de los principales desafíos del cliente es 
el manejo de la variedad de materiales utilizados en 
los distintos estilos de prendas. Se utilizan al menos 15 
tipos distintos de tejidos lisos y estampados según el 
estilo, la temporada y el nivel de ornamentación. 

“Las características de cada tejido son diferentes,” ex-
plica Abhay Sangoi, Jefe técnico, Peppermint Clothing. 
“De modo que necesitábamos personal capaz de ocu-
parse de ellos adecuadamente”. Tradicionalmente, el 
tendido es un proceso manual en el que intervienen 
dos o tres personas. Se debe permitir que los tejidos 
con spandex se relajen. Pero eso no es todo, es ne-
cesario poder tenderlos correctamente sin estirarlos. 
Cada estilo presenta un desafío distinto.”

Habilidad para ampliar la 
capacidad y mejorar la 
productividad
A fines de 2017, Peppermint Clothing producía 5,000 
prendas al día utilizando métodos manuales de ten-
dido y corte en su planta de producción de Baramati. 
Para agilizar las operaciones de corte, adquirió una pri-
mera tendedora de tejido Lectra. Se contactó luego a 
los Servicios profesionales de Lectra para optimizar la 
configuración de los parámetros del equipo de tendido.

“Fue en ese momento en que pensamos en simplificar 
nuestro proceso de corte”, recuerda Sangoi. “No se tra-
taba solamente de simplificar el proceso de corte sino 
también de lograr que fuera más eficiente. Fue justa-
mente en esta etapa cuando Lectra nos dio realmente 
su apoyo, aportando las plantillas correctas, capacitan-
do a nuestro personal sobre cómo usar la tendedora, 
indicando los cambios de parámetros necesarios y ex-
plicando la importancia de esos cambios.”
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Acerca de Lectra 
Lectra elabora tecnología de la más alta calidad para favorecer la transformación digital de todas aquellas empresas que dan vida a 
nuestro guardarropa, a los interiores de los automóviles o a nuestros muebles. La oferta de Lectra impulsa a las marcas, los minoristas y los 
fabricantes desde el diseño hasta la producción, brindándoles el debido respeto en el mercado y la tranquilidad que merecen. Para obtener 
más información, visite www.lectra.com

40% de incremento de la 
producción de prendas 
en 2020
Con posterioridad a las mejoras sustanciales de pro-
ductividad, adquirieron una segunda tendedora y una 
cortadora Vector iQ80 en 2019. La solución completa 
de tendido y corte de Lectra ha permitido que los ope-
radores corten tejidos estampados a igual velocidad 
que los lisos. Se pueden producir de manera más rá-
pida y precisa piezas de tejido de cualquier forma y 
tamaño. La mayor precisión del corte ha permitido me-
jorar los resultados del departamento de costura, con 
costuras más rápidas y precisas que cumplen con las 
normas de calidad definidas.

Además de perfeccionar los procesos de corte y de 
acelerar la producción, Peppermint Clothing ha logra-
do eliminar con éxito  costosos errores de corte y ob-
tener significativos ahorros de tejido.

“Hemos reducido la actividad de corte de nueve me-
sas de corte a solo cuatro” observó Kamlesh Katariya, 
Director, Peppermint Clothing. 

Después de mejorar aún más el departamento de cor-
te, se espera que la producción aumente de 5,000 a 
7,000 prendas en 2020. 

Ahora podemos realizar la misma cantidad de cortes en 
una sola planta. Hemos logrado grandes ahorros en mano 
de obra especializada y las modernas tecnologías de corte 
nos han ayudado a obtener ahorros en tejido. Todo ello se 
traduce en mayores ganancias para la empresa.

“

”
Kamlesh Katariya,  
Director de Peppermint Clothing Pvt. Ltd


