Peinado
Una primera visión

Calidad garantizada

La calidad inigualable y el dominio del proceso hacen de Graf
el proveedor líder mundial en el ámbito del peinado.
Junto con los fabricantes líderes de peinadoras, Graf sigue
desarrollando sus series ya reconocidas de peines circulares y
peines ﬁjos.

Para lograr una relación inmejorable de precio-desempeño,
los peines circulares y los peines ﬁjos están adaptados de forma
precisa entre sí.

A ﬁn de satisfacer las altas exigencias del mercado en relación
a la vida útil sin disminuir el nivel de calidad, los peines de Graf
cuentan con geometrías innovadoras, así como tratamientos
especiales sobre la superﬁcie.

La gama de peines permitió satisfacer en todo momento las
necesidades especíﬁcas de los clientes en relación a desempeño
y calidad. Para ello es de tener en cuenta la ventaja de que los
peines de Graf son compatibles con todas las peinadoras
comunes de alto desempeño.
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PRIMACOMB

COMB-PRO

Los peines circulares de alto desempeño PRIMACOMB se pueden
emplear en peinadoras nuevas de todos los fabricantes, así como
en peinadoras de generaciones anteriores. Ideal para el trabajo
con ﬁbras cortas y extralargas, con una superﬁcie de peinado de
90° o 111°, la serie PRIMACOMB ofrece una solución para todas
las necesidades de los clientes.

La serie COMB-PRO se basa en la tecnología PRIMACOMB ya
reconocida. Esta serie también se desarrolló para peinadoras de
distintos fabricantes y con sus tres variantes, ofrece opciones
para satisfacer cada necesidad.

Superﬁcie de peinado de 90°:
• 5014, 5025, 7015, 8011, 8014, 8015, 9015, 9030

Superﬁcie de peinado de 90°:
• F14, H15

Superﬁcie de peinado de 111°:
• 5015, 5030

Superﬁcie de peinado de 111°:
• F15

Áreas de aplicación:
• PRIMACOMB 8011 para ﬁbras medianas
• PRIMACOMB 5014 y 8014 para ﬁbras cortas a medianas
• PRIMACOMB 5015, 5025, 7015, 8015 y 9015 para ﬁbras
medianas a largas
• PRIMACOMB 5030 y 9030 para ﬁbras largas a extralargas

Áreas de aplicación:
• COMB-PRO F14 para ﬁbras cortas a medianas
• COMB-PRO H15 para ﬁbras medianas a extralargas
• COMB-PRO F15 para ﬁbras medianas a extralargas

Ri-Q-Comb ﬂex

La serie Ri-Q-Comb ﬂex se distingue por su superﬁcie de peinado
de 130°, así como por su nueva geometría. Una característica
adicional es que estos peines permiten ajustar la altura para obtener
resultados de peinados más precisos. La capacidad de ajuste
individual de las alturas de peinado le da la posibilidad al cliente
de modiﬁcar de manera ﬂexible la distancia entre el peine circular
y la tenaza de peinado. Los peines de la serie Ri-Q-Comb son
verdaderos campeones mundiales de la calidad y se pueden usar
en todas las peinadoras de Rieter a partir de la generación E80.

Superﬁcie de peinado de 130°:
• i400 ﬂex, i500 ﬂex, i700 ﬂex
Áreas de aplicación:
• Ri-Q-Comb i400 ﬂex para ﬁbras cortas a medianas
• Ri-Q-Comb i500 ﬂex para ﬁbras medianas a largas
• Ri-Q-Comb i700 ﬂex para ﬁbras largas a extralargas

FIXPRO

Las peinadoras de alto desempeño en la actualidad demandan
no solo mejores peines circulares, sino también la máxima calidad
en los peines ﬁjos. La serie FIXPRO de Graf, que se amplió en
2018 con otros dos modelos (C35 + C40), satisface todas estas
exigencias de calidad. La diferencia principal respecto a los peines
ﬁjos convencionales, son los dientes planos en lugar de agujas
redondas. Los dientes cuentan con una sección transversal más
grande y más ancho para evitar que las ﬁbras cortas se enreden
alrededor del diente y queden atascadas en el perﬁl del peine ﬁjo.
De esta forma se acumula mucha menos suciedad. Los trabajos de
mantenimiento y limpieza se ven enormemente reducidos.

Áreas de aplicación:
• FIXPRO C26 para ﬁbras cortas a medianas
• FIXPRO C30 para ﬁbras medianas a extralargas
• FIXPRO C35 para ﬁbras medianas a extralargas
• FIXPRO C40 para ﬁbras largas a extralargas

Ri-Q-Top

La serie Ri-Q-Top, exclusiva para peines de Rieter, cuenta con las
mismas características de los productos de la serie FIXPRO.

Áreas de aplicación:
• Ri-Q-Top 2026 para ﬁbras cortas a medianas
• Ri-Q-Top 2030 para ﬁbras medianas a extralargas
• Ri-Q-Top 2035 para ﬁbras medianas a extralargas
• Ri-Q-Top 2040 para ﬁbras largas a extralargas
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