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Compactación rentable
El nuevo dispositivo de compactación 
COMPACTdrum mejora aún más las 
ventajas de la tecnología de compactación 
con tambores de bajo mantenimiento 
de Rieter. COMPACTdrum permite la 
hilatura de hilos compactos con costos 
de producción muy bajos. Esto se debe 
principalmente a los bajos requerimientos 
de energía, incluso cuando se trabaja con 
la máxima productividad.

El sistema de tambor perforado requiere 
muy poco mantenimiento, ya que está 
equipado con componentes que tienen 
una larga vida útil. Esto garantiza que los 
costos de mantenimiento se reduzcan al 
mínimo.

Mínima vellosidad
COMPACTdrum produce hilos con características óptimas que llevan la reducción de la 
vellosidad del hilo a un nuevo nivel: Los vellos largos se reducen a un mínimo absoluto. 
El hilo compacto de Rieter ya es de los más buscados con respecto al procesamiento 
posterior.

Los componentes tecnológicos de larga duración utilizados en el sistema COMPACTdrum 
garantizan que la calidad del hilo se mantenga constantemente alta a largo plazo, 
independientemente de la materia prima que se utilice. Además, COMPACTdrum cuenta 
con una función de detección que supervisa constantemente el proceso de compactación. 
Esto garantiza una compactación completa y constante del hilo y reduce las necesidades 
de personal.

Máxima flexibilidad
El dispositivo de compactación es fácil 
de conectar y desconectar. Se puede 
bobinar hilos de hilatura a anillos 
convencionales e hilos compactos 
en la misma máquina. Esto ofrece 
un alto nivel de flexibilidad ante las 
exigencias del mercado que cambian 
constantemente.

COMPACTdrum puede procesar casi 
todo tipo de fibras y puede ajustarse 
fácil y rápidamente a la materia prima. 
Las nuevas máquinas de hilar a anillos 
de Rieter se pueden suministrar 
con COMPACTdrum. Casi todas las 
máquinas Rieter existentes se pueden 
actualizar con mínimos esfuerzos de 
instalación.



Rieter Machine Works Ltd. 
Klosterstrasse 20 
CH-8406 Winterthur 
T +41 52 208 7171 
F +41 52 208 8320 
machines@rieter.com 
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd. 
Gat No. 768/2, Village Wing 
Shindewadi-Bhor Road 
Taluka Khandala, District Satara 
IN-Maharashtra 412 801 
T +91 2169 304 141 
F +91 2169 304 226

www.rieter.com

Los datos e ilustraciones en este folleto y en el 
soporte de datos correspondiente se refieren 
a la fecha de imprenta. Rieter se reserva el 
derecho de realizar las modificaciones que 
considere necesarias en cualquier momento y sin 
ningún aviso especial. Los sistemas Rieter y las 
innovaciones Rieter están protegidos por patentes.

3331-v2 es 2209

Rieter (China) Textile 
Instruments Co., Ltd.
390 West Hehai Road 
Changzhou 213022, Jiangsu 
P.R. China 
T +86 519 8511 0675  
F +86 519 8511 0673 


