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Máquina de hilar de anillos G 38

G 38

Hilos de alta calidad producidos 
con un alto nivel de � exibilidad



G 38
Completa flexibilidad 
para la producción de 
hilos estándar, compac-
tos y especiales
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Los dispositivos de compactación 
COMPACTdrum y COMPACTeasy se 
pueden conectar y desconectar fácil-
mente. Para todas las longitudes de 
máquina, la G 38 se puede equipar 
con sistemas para hilos fl ameados, 
hilos entorchados e hilos dobles.
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Alta eficiencia 
de la máquina
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G 38

El sistema de control de husos in-
dividuales ISM premium integrado 
verifi ca el comportamiento de fun-
cionamiento de cada unidad de hila-
tura. En combinación con el empal-
mador completamente automatizado 
ROBOspin, la G 38 logra un rendi-
miento consistente con un mínimo 
despliegue de personal.
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La fi nura, la torsión y la dirección de 
torsión del hilo se pueden ajustar fá-
cilmente en la unidad de servicio. El 
tren de estiraje totalmente electróni-
co FLEXIdraft  maximiza el tiempo de 
producción y permite una fl exibili-
dad extraordinaria. 
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G 38

Cambio rápido 
de los paráme-
tros del hilo
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Ahorro de energía
Elementos de la máquina optimizados 
como husos LENA, motores principales 
IE4 y aspiración a ambos lados

Rendimiento uniforme 
con utilización mínima 
de personal
Empalmador completamente 
automatizado ROBOspin

Mudada económica 
que garantiza la máxima 
efi ciencia
El sistema SERVOgrip, único y autocontrolado, 
hace que el bobinado de hilo sea redundante 

Fácil de conectar y 
desconectar de hilatura a 
anillos a hilatura compacta
Dispositivos de compactación COMPACTdrum 
y COMPACTeasy para total fl exibilidad

La mejor calidad del hilo 
con alta productividad 
Componentes tecnológicos de alta calidad 
con una larga vida útil

Alta efi ciencia de 
la máquina   
Monitoreo permanente con 
ISM premium garantiza una 
productividad constante 
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G 38DESTACADAS
VENTAJAS

Flexibilidad total para 
hilos especiales
Sistemas para hilos fl ameados 
(VARIOspin), hilos entorchados e 
hilos dobles están disponibles para 
todas las longitudes de máquina

Excelente rendi-
miento operativo, 
también para fi bras 
sintéticas 
Componentes especiales para fa-
bricar fi bras sintéticas y mezclas

Carga de trabajo mínima
El sistema complementario WILDload 
para ROBOload permite la alimentación 
de tubos sin manipulación manual.

Cambio rápido de los 
parámetros del hilo
Tren de estiraje electrónico 
FLEXIdraft  para cambios de hilo 
rápidos
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El empalmador automático se desplaza directamente a 
la unidad de hilatura afectada y repara la rotura de hilo 
en el tiempo más breve posible. Como resultado, el ciclo 
de empalme completo se realiza de manera totalmente 
automática, desde localizar el hilo en la husada hasta 
enhebrar el cursor y colocar el hilo detrás del cilindro de 
salida. El empalmador automático recibe la información 
requerida a partir del sistema de control de husos indivi-
duales (ISM, del inglés Individual Spindle Monitoring).

Innovación mundial 
para la hilatura a anillos

Calidad uniforme las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana

Máxima productividad con 
utilización mínima de personal

El proceso de empalme automatizado garantiza una 
calidad uniforme del empalme del hilo. Se evita la mayor 
parte del contacto con las husadas durante el ciclo. La 
capa exterior no tiene impurezas y se produce hilo de 
calidad superior.

ROBOspin tiene un nivel de productividad uniformemen-
te alto las 24 horas del día. El empalmador automático 
reduce significativamente los requisitos de personal, por 
lo que reduce de manera considerable los costos de mano 
de obra. También se facilita la organización de la hilande-
ría y la planificación de recursos humanos.

Empalmador completamente 
automatizado ROBOspin 

Rendimiento alto y constante 
comprobado en hilanderías
ROBOspin funciona con un rendimiento alto y uniforme en 
varias hilanderías en el mundo. Con algodón, la eficiencia 
del empalmador supera el 80% en el primer intento.  En el 
segundo intento se utiliza un hilo auxiliar, el cual alcan-
za un 10% de eficiencia adicional. El empalme con hilo 
auxiliar ayuda a proteger las capas sensibles del hilo y, por 
lo tanto, mejora la calidad.

Finura del hilo Ne 26, cardado 100% de algodón 
Máquina de hilar de anillos Rieter con ISM premium  
1824 husos/máquina, velocidad del huso de 18000 rpm

Eficiencia total del 
empalmador

Eficiencia promedio por día

Primer intento 
satisfactorio

Eficiencia del empalmador automático [%]

ROBOspin es el primer empalmador completamente automatizado para las máquinas de hilar de anillos. Un 
empalmador automático por lado de la máquina repara la rotura de hilo que ocurre durante la puesta en marcha 
o mientras la máquina está funcionando.
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Total flexibilidad para producir 
hilos especiales y estándar

La máquina de hilar de anillos G 38 es multifuncional y 
permite que la empresa pueda responder rápidamente 
a los cambiantes requisitos del mercado. De manera 
opcional, la máquina puede equiparse con el sistema de 
hilado VARIOspin para hilos flameados. Los servomotores 
de última generación son ideales para la alta dinámica 
involucrada en la producción de hilos flameados. 

Se puede programar fácilmente una variedad de diseños 
flameados en la unidad de servicio o en una computadora 
externa con el software adecuado. Esto permite la produc-
ción eficiente y rentable de hilos flameados con la calidad 
excepcional de Rieter.

Con los dispositivos de hilo entorchado, se pueden pro-
ducir hilos suaves, duros y de doble núcleo. El filamento 
siempre está integrado de manera precisa en el hilo. Los 
dispositivos de hilos entorchados funcionan con un cilin-
dro guía de desplazamiento para el filamento. El sistema 
de desplazamiento para el filamento se alinea con el 
sistema de desplazamiento de la mecha. 

Para producir un hilo doble, se deben encauzar dos 
mechas a una unidad de hilatura. En el tren de estiraje, 
ambas se estiran por separado. Luego, las mechas se tuer-
cen en conjunto en el triángulo de hilatura. Debido a sus 
características similares a las hebras y los hilos, los hilos 
dobles mejoran la calidad de los hilos y el producto final.

Producción de hilos flameados 
en cualquier momento

Producción precisa de hilos 
entorchados

Producción simple de hilos dobles

EliTe® es el sistema de hilatura compacta más utilizado y 
versátil del mundo. Los componentes innovadores aumentan 
aún más la productividad de la máquina, la calidad del hilo y 
tiene costos operativos más bajos en comparación con otras 
soluciones de compactación neumática. 

EliTe® está diseñado para cumplir las demandas más comple-
jas que exigen las hilanderías de primera clase a un sistema 
de hilatura compacta en cuanto a consistencia de calidad y 
variaciones mínimas entre unidades de hilatura. El sistema 
se aplica de manera universal y no tiene restricciones en 
relación con las materias primas y la finura del hilo.

 Todos los componentes de EliTe® son de una excelente cali-
dad de fabricación y están diseñados en Alemania para tener 
una vida útil prolongada. 

Rieter es el único proveedor en el mundo con acceso a todas 
las tecnologías de compactación de hilos. El probado sistema 
de hilatura compacta EliTe® complementa la amplia gama de 
soluciones de compactación de Rieter.

Hilos para hilatura compacta EliTe®
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Tren de estiraje electrónico 
para cambios de hilo rápidos

El avanzado accionamiento electrónico del tren de estiraje 
FLEXIdraft para la máquina de hilar de anillos G 38 utiliza 
motores controlados por frecuencia. Este accionamiento 
electrónico del tren de estiraje implica menos trabajo para 
el personal de servicio. Los parámetros, como la finura y la 
torsión del hilo, se pueden ajustar fácilmente en la unidad de 
servicio. No es necesario cambiar las ruedas del engranaje 
ni realizar ningún otro ajuste mecánico. El operador también 
puede cambiar la dirección de torsión en Z o la dirección de 
torsión en S del hilo en la unidad de servicio.

Establecimiento electrónico de 
parámetros de hilos 

Puesta en marcha económica 

Sin roturas de hilos en 
caso de falla de corriente

La función opcional FLEXIstart permite encender y apagar el 
tren de estiraje por etapas. Esto permite poner en marcha la 
máquina de manera más eficiente. En función de la longitud 
de la máquina, solo se pone en marcha un cuarto o la mitad 
de la máquina. Esto evita los desperdicios innecesarios de 
material.

Si se produce una falla de corriente, 
la energía de rotación de los husos se 
utiliza para suministrar electricidad a los 
sistemas de control de la máquina. En este 
momento, el motor principal cambia al 
modo de generador. En caso de interrup-
ciones extendidas, la máquina se detiene 
de manera controlada, lo cual evita las 
roturas de hilo.

Accionamiento del tren de estiraje FLEXIdraft con motores controlados 
mediante frecuencia

Un control total durante una falla de corriente reduce las pérdidas durante 
la producción
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Potencia

Motor de husos: función generadora

Falla de corriente
Falla de corriente < 2 segundos:
aceleración a velocidad máxima

Motor de husos: función de motor

Falla de corriente > 2 segundos: 
parada controlada de la máquina
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Dispositivos de compactación de hilo conectables 
y desconectables para una flexibilidad total 

Compactador con canal Y Movimiento transversal

El dispositivo de compactación COMPACTeasy es atractivo para los clientes debido a sus bajos costos de inversión. 
COMPACTeasy produce hilos con excelentes características a partir de todas las materias primas estándar. Esto se basa 
en la compactación doble intensiva, que no requiere energía adicional.

COMPACTeasy es un sistema de compactación mecánico 
que permite una compactación en tiempo real sin consumo 
de energía adicional, gracias al canal Y del compactador. 
COMPACTeasy es idóneo especialmente para las aplicaciones 
más comunes, como el hilado de mezclas y las fibras 100% 
sintéticas. Es la solución ideal para los clientes que utilizan 
la función de conexión y desconexión rápida para cambiar 
fácilmente entre hilatura compacta e hilatura a anillos con-
vencional.

El soporte del movimiento transversal forma parte de 
COMPACTeasy. El compactador COMPACTeasy está co-
nectado directamente a la barra transversal estándar de 
la máquina de hilatura a anillos. Esto permite un vaivén 
de 6 mm y constituye una ventaja significativa sobre la 
inversión del cilindro superior delantero, que es habitual 
en los sistemas mecánicos. Prolonga la vida útil de los 
recubrimientos y, en particular, garantiza una calidad 
uniforme del hilo.

COMPACTeasy: la nueva solución de compactación mecánica

La G 38 presenta nuevas posibilidades en hilatura compacta. Los dispositivos de compactación conectables y 
desconectables COMPACTdrum y COMPACTeasy son fáciles de montar y desmontar, permitiendo conmutar entre 
la hilatura a anillos y la hilatura compacta. Los hilos abarcan una amplia gama de requisitos de los clientes, 
como tenacidad del hilo muy alta y reducción de la vellosidad. El probado sistema de hilatura compacta EliTe® 
complementa la amplia gama de soluciones de compactación de Rieter.
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Compactación rentable Excepcionalmente flexible

El dispositivo de compactación COMPACTdrum agrega una nueva dimensión para reducir la vellosidad, lo cual impresiona a 
los clientes. El hilo compacto de Rieter ya es de los más solicitados con respecto al procesamiento posterior. Los componen-
tes 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.

Debido al tambor de bajo mantenimiento, la tecnología de 
compactación COMPACTdrum permite la hilatura de hilos com-
pactos con unos costos de producción muy bajos. Esto se debe 
principalmente al bajo consumo de energía, incluso cuando se 
trabaja con la máxima productividad.

El sistema de tambor perforado requiere un mantenimiento 
sumamente bajo y está equipado con componentes que tienen 
una larga vida útil. Esto garantiza que los costos de manteni-
miento se mantengan en el mínimo.

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 un 
alto nivel de flexibilidad al enfrentar los requerimientos 
del mercado que cambian constantemente. El dispositivo 
de compactación puede personalizarse para adaptarse a 
cualquier máquina de hilar de anillos de Rieter, además 
de procesar todas las materias primas y abarcar todas las 
finuras de hilo.

COMPACTdrum, la siguiente etapa del inventor de la compactación
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Alta eficiencia de la máquina mediante 
digitalización

El sistema de control de husos individuales ISM premium 
está integrado en la máquina de manera estándar. Además 
de los indicadores LED en cada unidad de hilatura, también 
cuenta con un indicador LED en cada sección y con lámpa-
ras de señal en la parte delantera y trasera de la máquina. 
Los indicadores LED se iluminan apenas se excede el límite 
definido individualmente para las roturas de hilo. Gracias 
al concepto de visualización de tres etapas, es posible 
guiar al personal operador hacia las roturas de hilo de 
manera aún más eficiente.

En caso de que haya husadas defectuosas, la bobinadora automática envía una señal al ISM y el segundo LED se enciende 
en la unidad de hilatura correspondiente. Se guía al operador directamente a la unidad de hilatura que no está funcionando 
correctamente y se puede intervenir de inmediato.

Producción eficiente con ISM premium

Opciones para la identificación de unidades de hilatura y parada de mecha

Sin monitoreo de los husos individuales: largas distancias para el operador Con control de husos individuales: una ruta optimizada que ahorra 
tiempo y mejora la eficiencia

Otra función es el monitoreo permanente de la velocidad 
de cada huso. Si un huso funciona fuera de las especifica-
ciones definidas, el parpadeo de las luces LED lo indica. 
Esto permite que el operador pueda reconocer de forma 
rápida y fácil cuál es el huso que funciona de manera in-
correcta. El operador puede intervenir entonces inmediata-
mente, lo que evita la pérdida de materia prima y calidad.

Un ISM premium es la base para los disposi-
tivos de parada de mecha. Si se produce una 
rotura de hilo, el ISM envía una señal al dispo-
sitivo de parada de mecha, el cual detiene la 
alimentación de la mecha. De esta forma, se 
ahorra en materias primas.
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Optimización

ESSENTIALpredict Alarmas de predicción y correlación

Control

ESSENTIALmaintain
Control de la hilandería
Monitoreo de estados

Operación

ESSENTIALmonitor
Operación de la hilandería
Alarmas de productividad
Monitoreo en línea de energía y calidad

Administración

ESSENTIALbasic
Gratuito

Administración de la hilandería
Webshop
Documentación técnica

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite
ESSENTIAL trae la digitalización a la hilandería. El 
Rieter Digital Spinning Suite analiza los datos de toda 
la hilandería inmediatamente, lo que ayuda a la admi-
nistración de la hilandería a tomar decisiones rápidas. 

ISM recopila todos los datos necesarios y los pone a 
disposición para ESSENTIAL. Luego, ESSENTIAL pro-
porciona importantes indicadores clave de rendimiento 
y visualiza las mejoras para todo el proceso de hilatura. 

Con análisis digitales completos y claramente distribuidos, este 
sistema de gestión de hilandería ayuda a la administración con 
el fin de reforzar la experiencia del personal de la hilandería, 
eliminar las ineficiencias y optimizar los costos. 

ESSENTIAL es un sistema modular. La hilandería se puede 
digitalizar gradualmente. ESSENTIALbasic, la bobina inicial de 
Rieter Digital Spinning Suite, está disponible gratis para todos 
los clientes de Rieter.

Configuración modular de ESSENTIALISM recopila los datos necesarios para ESSENTIAL
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Potencial de ahorro de energía con aspiración doble

Ahorro de energía de hasta un 45% 

Consumo de energía con aspiración unilateral

Consumo de energía con aspiración doble
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Número de husos

IE4 IE2IE3 IE1

Efi ciencia energética

Los accionamientos del motor principal IE4 sumamente 
eficientes se desarrollaron para altas velocidades a fin de 
ahorrar energía. También se puede utilizar de manera ren-
table en máquinas con menos husos y velocidades bajas 
gracias a su funcionamiento magnético permanente.

La eficiencia no está relacionada solo con la tecnología 
del motor, sino que también con el tamaño de este. Con 
un motor de un único huso y la opción de motores IE4, 
Rieter invierte en producción de hilos sustentable.

Accionamiento efi ciente del motor 
principal IE4

El accionamiento de cinta de 4 husos de Rieter es energética-
mente eficiente y fácil de manipular. El vasto posicionamiento 
en un ángulo de 90 grados garantiza que el huso funcione sin 
perturbaciones, incluso con una carga de presión mínima. La 
carga de presión baja garantiza un bajo consumo de energía.

El huso LENA se desarrolló especialmente para trabajar con al-
tas velocidades de husos y un bajo nivel de consumo de energía. 
De esta manera, se puede ahorrar adicionalmente hasta un 4% 
de energía. El diámetro de la nuez de 17,5 mm y otras mejoras 
tienen un impacto significativo en la eficiencia energética.

La aspiración doble optimiza la aerodinámica de todo el sistema 
de aspiración. Esto reduce la energía que se requiere para generar 
el vacío necesario en máquinas de hasta 1824 husos. En compa-
ración con un sistema de aspiración unilateral, se puede trans-
portar el mismo volumen de aire con menos energía. La sección 
transversal de ductos largos y la baja velocidad del aire reducen la 
fricción del aire. Esto produce un ahorro de energía adicional.

Accionamiento de cinta de 4 husos y huso LENA

Se requiere menos energía
con una aspiración doble
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La eficiencia depende de la tecnología y el tamaño del motor

Correa tangencial
de otro sistema

Cinta de 4 husos
de sistema Rieter

Potencia [kW]

Fuente: Siemens
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

El sistema de mudada cuenta con monitoreo automático, que 
incluye un perfil especial de la viga de mudada y los sujetadores 
que se pueden liberar. Si se producen fallas, un monitor de presión 
detiene automáticamente el proceso de mudada, lo que garantiza la 
más alta seguridad del proceso.

El sistema de transporte de husada SERVOdisc es un sistema abierto 
que requiere menos mantenimiento. El sistema se acciona con dos 
motores de desviación diagonal de 70 W. Esto requiere solo un 10% 
de la energía que utiliza un sistema neumático.

El sistema SERVOgrip de Rieter comprobado y exclusivo permite 
realizar la mudada sin devanado por abajo. Con SERVOgrip, no se 
necesitan retirar los extremos de hilo de la nuez. Esto permite ahor-
rar hilo y mantiene limpia la máquina. También se evitan las roturas 
de hilo provocadas por pelusas y extremos de hilo, lo que aumenta 
la calidad del hilo.

El sistema SERVOgrip contiene una corona de mordaza. Rieter es el 
único fabricante de coronas de mordaza que se abren y se cierran 
utilizando la bancada de anillos. Esto garantiza una fijación precisa 
y controlada del hilo. Por lo tanto, se evitan en gran medida las 
roturas de hilo producidas por cambios de husada. 

Ahorre hilo con el sistema SERVOgrip

Sujetadores de control automático

Sistema de transporte de husada 
SERVOdisc confi able y económico

Mudada económica que garantiza una 
alta efi ciencia 
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38
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El mejor nivel de productividad posible y el mínimo 
consumo energético implican bajos costos de produc-
ción de hilo. Con su exclusiva geometría de hilatura 
Rieter y el uso constante de componentes tecnológi-
cos de alta calidad, la G 38 funciona a velocidades 
de huso muy altas. Esto garantiza una alta calidad 
del hilo en producción máxima. La hilatura se puede 
realizar a alta velocidad, incluso cuando las husadas 
se encuentran en la fase de acumulación. Por ejem-
plo, con una finura de hilo de Ne 30, anualmente, se 
puede producir hasta un 2% más por máquina.

Velocidades máximas de los husos

Máxima calidad del hilo con alta productividad

Acumulación de husadas [mm]
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Hasta un 2% más de productividad con la misma velocidad máxima del huso

Rieter Otros

La bobina de calidad Bobina Q para algodón contiene una 
barra de punta, una horquilla “activa” (borde de desvío de 
movimiento) y una barra de presión (pasador). El encau-
zamiento de fibras entre la jaula y el punto de compresión 
del cilindro de salida mejora aún más con la Bobina Q. La 
uniformidad de los hilos (CVm%) mejoró hasta en un 1%. 
Al mismo tiempo, las imperfecciones del hilo se reducen 
de un 10% a un 30%.

Bobina Q: la bobina de calidad 
para el algodón

Guía de fibra específica en el tren de estiraje

100%

90%

80%

70%

60%
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Los recubrimientos de cilindros superiores Ri-Q-Cot 
diseñados por Rieter garantizan una calidad perfecta del 
hilo. Hay distintos recubrimientos disponibles en funci-
ón de la materia prima procesada y la finura del hilo.

Los anillos de hilar TITAN de alta calidad de Bräcker 
están incluidos en el paquete estándar de la G 38. Estos 
anillos de hilar tienen una vida útil prolongada.

Todas las máquinas se entregan de forma exclusiva con 
husos Novibra de calidad comprobada, que poseen exce-
lentes características de funcionamiento. El consumo de 
energía y los niveles de presión acústica son más bajos 
en comparación con aquellos de otros productos. Se 
pueden alcanzar velocidades del huso más altas porque 
los husos Novibra reducen las vibraciones al mínimo 
cuando están en funcionamiento.

El tubo de hilatura Ri-Q-Tube de calidad precisa de 
Rieter está hecho de una mezcla de polímeros particu-
larmente estable y tiene una alta precisión de funciona-
miento real. Los cojinetes del huso experimentan una 
carga mínima incluso a altas velocidades.

Componentes de primera calidad 
como estándar

El tren de estiraje Ri-Q-Draft garantiza el encauzamiento ideal de 
fibras en la mayoría de las aplicaciones y un funcionamiento muy 
estable. El puente de purga Ri-Q-Bridge es un componente funda-
mental en el proceso de hilatura. La forma y la posición óptimas de la 
jaula reducen la distancia en relación con el punto de compresión del 
cilindro de salida. Todos los componentes tecnológicos menciona-
dos, incluidas las correas inferiores, están hechos a la medida entre 
sí. Esto garantiza una orientación ideal de las fibras en la zona de 
estiraje principal. 

Encauzamiento ideal de fi bras en el tren de estiraje 
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Excelente rendimiento operativo, también para 
fibras sintéticas

Componentes especiales para fibras sintéticas y mezclas
Rieter ofrece un paquete completo de componentes especialmente para 
fibras sintéticas, tales como la cuchilla SERVOgrip, cilindros inferiores con 
un diámetro más grande y separadores reforzados. Es un conjunto modular. 
Los elementos individuales se pueden configurar según los requisitos del 
cliente. La bobina para fibra sintética mejora el rendimiento de hilatura 
para hilos de fibras sintéticas y mezclas.

La cuchilla SERVOgrip corta de manera confiable el hilo durante la mudada 
y evita las roturas de hilo durante la puesta en marcha.

Los cilindros inferiores tienen un diámetro mayor y mejoran las caracterís-
ticas de funcionamiento de la máquina cuando se utilizan fibras sintéticas 
largas. 

El borde delantero de los separadores con refuerzo de metal evita los cortes 
provocados por los extremos giratorios de las hebras. Las fibras no se 
atascan. El paso de la hebra no se interrumpe por las fibras en suspensión; 
por lo mismo, el índice de roturas de hilo es muy bajo.

Rieter desarrolló una tecnología que reduce la torsión del hilo antes de la 
mudada. Cuando se combina con la cuchilla SERVOgrip, incluso los hilos 
de alta resistencia o hilos entorchados se pueden cortar adecuadamente 
durante la mudada.

Corte de hilo fiable para hilos sintéticos con 
la cuchilla SERVOgrip
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El sistema WILDload reduce considerablemen-
te el trabajo del personal de operación. Los 
tubos se cargan en un carro en la bobinadora 
automática, que luego se acopla directamente 
en el ROBOload. No se necesita realizar trabajo 
manual.

Cargador de tubos ROBOload 
con sistema complementario 
WILDload y carro

Automatización flexible
Diversas opciones de automatización disponibles. Con el sistema SERVOdisc, la máquina de hilar de anillos se puede enlazar 
directamente con una bobinadora automática o con el cargador de tubos ROBOload. 

Carga de trabajo mínima

Enlace a la bobinadora automática ROBOload ROBOload con sistema complementario WILDload

Sistema WILDload: Los tubos se recogen uno tras otro, luego se alinean para alimentar el cargador 
de tubos ROBOload.
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Datos de la máquina 
Máquina de hilar de anillos G 38

Longitud del bastidor fi nal dependiendo de la versión [mm]
Aspiración Unilateral* Doble*
C1: ROBOload con sistema WILDload sin carro 5828 7284
C2: ROBOload sin carro 5185 6641
C3: Conexión a Murata, Savio, Schlafh orst 4180 5636

* Aspiración unilateral disponible para hasta 1440 husos. La aspiración doble siempre 
tiene un accionamiento intermedio y está disponible para modelos con 1296 y más 
husos.

Cálculo de muestra para longitud de máquina L [mm]
1824 husos, separación entre husos de 70 mm, accionamiento intermedio, aspiración 
doble, enlace
L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636 = 70076 mm

Longitud L de la máquina [mm]
L = (n.º de husos/2 x separación entre husos) + accionamiento 
intermedio (IMD)+ constante (C)

Número máximo de husos
Hasta 1824 husos por máquina con una separación entre husos de 70 mm 
Hasta 1632 husos por máquina con una separación entre husos de 75 mm

Máquina sin accionamiento intermedio (IMD)
Hasta 1248 husos: todas las materias primas, separación entre husos 
de 70 y 75 mm
Hasta 1440 husos: 100% algodón, calibre de 70 mm

Longitud del accionamiento intermedio (IMD): 600 mm
Longitud de ROBOload: 1005 mm
Longitud del sistema complementario WILDload: 643 mm
Longitud del carro: Disponible en 980 mm y 1200 mm

L1 = (husos por máquina/2) x separación entre husos
L = L1 + (IMD) + C2

Longitud con ROBOload

L1 = (husos por máquina/2) x separación entre husos
L = L1 + (IMD) + C3

Longitud con enlace a bobinadora

L1 = (husos por máquina/2) x separación entre husos

L = L1 + (IMD) + C1
Longitud con ROBOload y el sistema WILDload

1062

1062

1380

1586

16
40

16
40

20
05

20
05

16
40 20

05
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Datos tecnológicos

Material Algodón, fi bras sintéticas y mezclas 
de hasta 63 mm (2 1/2 pulg.)

Finura del hilo

Estándar Todas las materias primas
132 – 3,7 tex
Nm 7,5 – 270
Ne 4,5 – 160

Opcional Todas las materias primas
132 – 2,4 tex
Nm 7,5 – 423
Ne 4,5 – 250

Rango de torsión 200 – 3000 T/m (5,1 – 76,1 T/pulg.)

Estiraje Pliegue de 8 – 120 (mecánico)

Pliegue de 10 – 80 (tecnológico)

Pliegue de 6 – 250 (VARIOspin 
opcional)

Datos de la máquina

Número de husos

Máx. 1824 con 70 mm de separación entre 
husos
1632 con 75 mm de separación entre 
husos

Mín. 288 (144 a pedido)

Por sección 48

Distancia entre husos 70; 75 mm

Diámetro del anillo

Separación entre husos de 
70 mm

36; 38; 40; 42; 45 mm

Distancia de 75 mm 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51, (54) mm

Longitud de los tubos

Separación entre husos de 
70 mm

180 – 230 mm 

Separación entre husos de 
75 mm

180 – 250 mm

Ancho de la máquina

En el centro del huso 660 mm

Mudador retraído 1062 mm

Sensor extendido 1380 mm

Datos de ROBOspin (opción)

Ancho de la máquina 
con ROBOspin

1586 mm

Aire comprimido
Presión de alimentación 
mín.

7 bar

Potencia instalada 2 x 0,48 kW

Datos técnicos

Velocidad del huso Mecánico hasta 25000 rpm

Potencia instalada

Motor de accionamiento principal
dependiendo del número de husos

55; 80 kW (IE3)
75; 90; 110 kW (IE4)

Accionamiento del tren de estiraje

Estándar                              5 – 15,1 kW

VARIOspin 4,38 – 16,72 kW

Sin IMD 4,4 – 8,8 kW

Con EliTe® 5,0 – 19,9 kW

Con EliTe® y VARIOspin 4,4 – 18,0 kW

Mando de la bancada de anillos 1,75 kW

Aspiración unilateral en el suministro de corriente (50/60 Hz)

hasta 1200 husos           6,5 kW

1248 – 1440 husos         9,0 kW

1488 – 1632 husos         12,6 kW

Aspiración unilateral con convertidor (50/60 Hz)

Hasta 1008 husos 6,5 kW

1056 – 1440 husos 12,6 kW

Aspiración doble con convertidor (50/60 Hz)

1296 – 1824 husos 2 x 6,5 kW

Adicional para EliTe®
dependiendo de la confi guración

5,5 – 20,0 kW

Conexión a la red eléctrica

Tensión nominal 380 – 440 V; 50/60 Hz
Otras tensiones nominales disponibles 
a pedido

Aire comprimido

Presión de alimentación mín. 7 bares

Consumo aprox. 1,5 Nm3/h (hasta 1440 husos)
aprox. 1,75 Nm3/h (hasta 1632 husos)
aprox. 2 Nm3/h (hasta 1824 husos)

Aire de escape

Volumen de aire con aspiración unilateral 9400 m3h con 1632 husos

Cantidad de aire con aspiración doble (pro-
porción uniforme de fl ujo de aire en la parte 
superior y la parte inferior de la máquina)

11300 m3h con 1632 husos
11952 m3h con 1824 husos

Opciones

• COMPACTdrum
• COMPACTeasy
• Hilatura compacta 

EliTe®
• EliTwist® 
• Hilo doble
• Dispositivo de hilo 

entorchado

• Hilo fl ameado VARIOspin
• Bobina Q
• Bobina de fi bra sintética
• Huso LENA
• 75; 90; 110 kW 

motor principal IE4
• Control de potencia
• ROBOspin

• ISM basic
• DOFFlock
• ROBOload con sistema 

WILDload
• Dispositivo de parada de 

la mecha
• ESSENTIAL
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Rieter . Máquina de hilar de anillos G 38

Ventajas en procesos
• Buen comportamiento de funciona-

miento
• Buena inserción de trama y bajo 

consumo de aire en la hilatura con 
aire

Productos fi nales 
típicos
• Aplicación universal
• Ropa exterior
• Ropa interior
• Telas para el hogar

Apariencia de la tela
• Tacto y cobertura suaves
• Buena opacidad
• Amplia gama para diseños de tela

Características de 
los hilos
• Alta fl exibilidad en materias 

primas, fi nura del hilo y carácter 
del hilo

• Alta tenacidad
• Alta vellosidad

Com4®ring es el hilo producido en 
las máquinas de hilar de anillos 
Rieter, que se caracteriza por una 
consistencia de alta calidad en 
comparación con otros hilados de 
anillos. El hilo Com4®ring cubre 
todo el rango de hilos, desde hilos 
muy gruesos hasta súperfi nos, y es 
universal en términos de opciones 
de fi bras. Los atributos característi-
cos del hilo Com4®ring son su gran 
tenacidad y vellosidad superior, 
que dan como resultado buenas 
cualidades funcionales y comodi-
dad para el uso. La tela terminada 
se destaca por su excelente opaci-
dad y su suavidad.
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