
Paquete Q
Hilo de máxima calidad

Paquete Q
Para el uso en todas las máquinas de hilar a anillos y compactas de Rieter

Bene� cios:
• Reducción de los valores de IPI hasta en un 30%, 

o hasta un 4% de ahorro en materias primas, 
o incremento de la producción hasta en un 10%

• Adaptación fl exible a todas las materias primas
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Comparación de la calidad del hilo compacto 
100% algodón, Ne 60, hilo de tejido

2,712,66

8,8

23,823,7

12,7

30

25

20

15

10

5

0

K con paquete QEstándar K

ALTA FLEXIBILIDAD

Los diferentes componentes del paquete Q permiten reali-
zar ajustes individuales en cada una de las materias primas 
para asegurar un guiado óptimo de las fibras. Para que pue-
da probar los ajustes que mejor se adaptan a las necesidades 
específicas del cliente, Rieter dispone de un juego de prueba 
para 24 husos.

FÁCIL DE INSTALAR

La instalación es sencilla y puede ser realizada por cualquier 
mecánico cualificado de la planta.

DATOS NECESARIOS PARA EL PEDIDO

Para que el pedido pueda procesarse de forma rápida y correc-
ta, debe proporcionarse la siguiente información:
• Tipo de máquina
• Año de construcción
• Número de máquina y número de serie

El paquete Q tiene una barra especial de punta escalonada y un paquete ACP (Active Cradle Package o Paquete de celda activa). 
Es una versión actualizada conforme a los desarrollos más recientes y reemplaza al puente Ri-Q y a la celda estándar. El paque-
te Q está disponible en dos versiones: una para algodón, con aguja en forma de gota para optimizar el guiado de las fibras, y otra 
para fibras sintéticas y mezclas.
Dependiendo de los requisitos, el paquete Q puede mejorar la calidad del hilo, ahorrar materias primas o incrementar la produc-
tividad.

Paquete Q en máquinas de hilar a anillos Comparación de calidad para el hilo compacto de Ne 60

Para el uso en todas las máquinas de hilar a anillos y compactas de Rieter

HILO DE MÁXIMA CALIDAD

Las mejoras en el nivel de calidad que proporciona el paquete 
Q en las máquinas de hilar a anillos y compactas para algodón 
han logrado reducir los valores de IPI hasta en un 30% en todo 
el proceso de hilatura. El paquete Q reduce las imperfeccio-
nes y los errores Classimat sin influir en lo más mínimo en la 
resistencia del hilo.

AHORRO DE MATERIAS PRIMAS

La aguja con forma de gota optimiza el guiado de las fibras 
cortas. Esto se traduce en un ahorro del 4% en materias pri-
mas durante el proceso de peinado, sin que se vea afectada 
la calidad original del hilo. Los beneficios en las característi-
cas del hilo son mucho más determinantes, con una materia 
prima que posee un alto índice de fibras cortas.

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El paquete Q permite aumentar el número de revoluciones del 
huso hasta en un 10%, dentro del límite máximo de revolu-
ciones, sin que se vean afectados los valores de IPI ni la vel-
losidad. Esto se traduce en un incremento de la productividad 
sin ningún cambio en la calidad.

Paquete Q

Los datos e ilustraciones en este prospecto y en el soporte 
de datos correspondiente se refieren a la fecha de imprenta. 
Rieter se reserva el derecho de realizar en cualquier momento 
y sin aviso especial aquellos cambios que considera necesa-
rios. Los sistemas e innovaciones Rieter están protegidos 
por patentes.
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