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Mínima vellosidad y
máxima flexibilidad
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Vellosidad mínima
COMPACTdrum produce hilos con características óptimas que llevan la reducción de la
vellosidad del hilo a un nuevo nivel: los vellos largos se reducen al 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.

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 es de
mantenimiento extremadamente bajo
y está equipado con componentes que
tienen una larga vida útil. Esto garantiza
que los costos de mantenimiento se
mantengan en el mínimo.

Excepcionalmente
flexible
El dispositivo de compactación es fácil
de conectar y desconectar. Se puede
bobinar hilos de hilatura a anillos e hilos
compactos en la misma máquina. Esto
ofrece altos niveles de flexibilidad al
enfrentar los requerimientos del mercado
que cambian constantemente.
COMPACTdrum puede procesar todo tipo
de fibras, y el ajuste de la configuración
acorde al tipo de fibra es fácil y rápido. Las
limitaciones de selección de fibra y finura
del hilo son cosa del pasado.
El dispositivo se puede personalizar para
adaptarse a cualquier máquina de hilar a
anillos de Rieter. Las máquinas actuales
de Rieter se pueden actualizar fácilmente.
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