
J 26

Producción económica de hilos 
mediante una máquina fl exible

Máquina de hilar a aire automatizada J 26

Hilatura a aire
Máquina de hilar a aire J 26



J 26

Hasta 200 unidades de hilatu-
ra, hasta seis empalmadores 
automáticos y automatización 
de unidades de hilatura para 
empalmes: características que 
aumentan considerablemente 
la productividad y fl exibilidad 
de la máquina.
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Producción 
económica 
de hilos
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Flexibilidad de 
aplicaciones
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J 26

La J 26, con lados indepen-
dientes y una amplia gama 
de productos, ofrece la mayor 
fl exibilidad de aplicaciones.
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Soluciones
personalizadas
e innovadoras 
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J 26
Los componentes de tecnología 
especial y el limpiador de hilos 
Rieter Q 20AF, con detección de 
fi bras extrañas, garantizan una 
hilatura fl uida de hilo de 100% 
algodón peinado con una textura 
perfectamente suave.  
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J 26VENTAJAS 
DESTACADAS

Lados independientes 
de la máquina
Ajuste y manipulación de las bobinas 
absolutamente independientes

Fácil operación
Fácil operación gracias a que se pueden ver al 
mismo tiempo el acceso a la boquilla de hilatura, 
los botes, la unidad de hilatura y la unidad de 
bobinado

Conceptos de ahorro 
de energía
Accionamientos individuales para las 
unidades de hilatura y de bobinado, 
desplazamiento para una mayor vida 
útil de los componentes, soluciones 
para ahorrar aire y energía

Avances de productividad
Hasta 200 unidades de hilatura con seis empal-
madores automáticos y una velocidad de salida 
de hasta 500 m/min en una superfi cie mínima. 
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Rieter Yarn Clearer
Exclusiva tecnología de limpieza 
óptica-digital, que incluye canales 
de limpieza a aire especiales y 
detección de fibras extrañas

Producción económica
Diseño de unidad de hilatura adecuado para una 
producción económica de hilos de 100% algodón 
peinado, con características que ofrecen una textura 
suave de las telas

Productos personalizados
Telas de textura suave hechas de hilos de 
alta resistencia

Tecnología de empalme
Empalmes indistinguibles del hilo con preparación 
automática, 100% de control de calidad

Concepto de bobinado 
optimizado
Bobinas de mayor peso y densidad 
regular con bordes suaves
Ajuste fácil para bobinas de tintura
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Mayor fl exibilidad 
Máquina de hilar a aire J 26: 100% algodón peinado 

La máquina de hilar a aire J 26 incorpora con éxito la aplicación de hilos para tejido 
de punto y tejido de 100 % algodón peinado. El exclusivo concepto de la máquina, 
con los botes debajo de la unidad de hilatura, permite la hilatura de algodón puro. La 
corta extensión de la cinta peinada dentro de la unidad de hilatura evita el estiraje 
descontrolado de la cinta, y permite una calidad estable del hilo. Mediante un sistema 
de aspiración y condensadores de diseño reciente, se garantiza que el tren de estiraje 
se mantenga limpio durante todo el tiempo de producción. Esto también contribuye 
a una calidad del hilo alta y estable. La torsión se realiza con mínimas pérdidas de 
fibra. La excelente utilización de la fibra y la alta velocidad de producción hacen de la 
hilatura de 100% algodón peinado una aplicación altamente económica. El limpiador 
de hilos Rieter Q 20AF, con detección de fibras extrañas, revisa la calidad del hilo. 

Las fibras se tuercen suavemente en dirección de S o Z, un requisito necesario para 
tejidos de punto en mayores finuras de hilo. Mediante la alimentación alternada, se 
obtiene una tela más estable (sin efecto tornillo) y suave. La J 26 incluye un ajuste 
especial para la hilatura de hilo suave, con el que se obtiene una tela hilada a aire 
sobresalientemente suave y estable, un producto que ya cuenta con aceptación en los 
mercados.

Solo la J 26 permite una producción económica de algodón peinado suave, gracias a:
· una corta extensión de la cinta desde el bote hasta la unidad de hilatura, sin estiraje 

descontrolado en la cinta; 
· una calidad del hilo buena y estable, con un tren de estiraje y una unidad de hilatura 

limpios;
· las más bajas pérdidas de fibra en el área de torsión y las más altas velocidades de 

producción;
· un ajuste especial para hilo suave en J 26;
· tela suave de hilo hilado a aire y torcido en S y Z. 

100% algodón peinado: la aplicación de la J 26 
se amplía a hilos suaves de algodón peinado
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

desperdicios Piezas o elementos 
auxiliares

Mano de obra CapitalEnergía

Ajuste para hilo suaveAjuste estándar
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Costos de producción de hilo
100% algodón peinado, Ne 30, velocidad de salida 440 m/min 

-11,3%

Hilatura de hilo de alta calidad y cantidad 
Hilo Com4®jet con estructura novedosa de alta productividad

Mayor productividad mediante:
• longitud de la máquina de hasta 200 unidades de hilatura;
• hasta seis empalmadores automáticos;
• velocidad de producción de hasta 500 m/min;
• preparación automática de empalmes (APP, por su sigla en inglés).

Los avances del concepto de la máquina J 26 están destinados a aumentar la producti-
vidad de la máquina y, al mismo tiempo, reducir la exigencia sobre los empalmadores 
automáticos o sobre el personal operador que la hace funcionar.

Hilo suave Com4®jet

Preparación automática de empalmes (APP)
La máquina J 26 cuenta con el sistema APP, que automatiza la preparación de los 
empalmes en la unidad de hilatura en caso de una interrupción del proceso de hilatura 
debida a irregularidades en los parámetros del hilo. De esta forma, la unidad se prepa-
ra para el proceso de empalme antes de que llegue el empalmador automático. El ciclo 
de empalme se reduce a la mitad para la mayoría de las roturas de hilo a causa de 
interrupciones del proceso de hilatura debidas a irregularidades en los parámetros del 
hilo. Gracias a que el ciclo de empalme es más corto, el empalme se hace más eficien-
te y permite que los empalmadores automáticos operen más unidades de hilatura.

En caso de utilizar la configuración de hilado Soft, el Com4®jet obtiene hilo y la tela 
producida con esto obtiene una textura suave. Mediante una menor presión de aire de 
hilatura, una mayor velocidad de salida y componentes de tecnología adaptada, se ob-
tienen hilos suaves y se reducen los costos de producción en un 10%. Todo lo anterior, 
mientras se mantienen la baja vellosidad y la buena resistencia al frisado. 
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Solución personalizada para la limpieza de 
hilados a aire
Limpiadores de hilos Rieter Q 10A* y Q 20AF*

Con 15 años de experiencia y más de un millón de sensores en uso, Rieter ha lanzado un limpiador de hilos diseñado especial-
mente para la hilatura a aire. Además de los canales de limpieza y los espectrogramas estándar, los limpiadores de hilos Q 10A 
y Q 20AF poseen las siguientes características: 

• Un canal de limpieza especial que detecta cambios muy rápidos de la superficie del hilo provocados por obstrucciones de la 
boquilla de hilatura. La detección está dentro de 10 m, y el error se puede eliminar fácilmente. 

• A diferencia de cualquier otro sensor de limpiador de hilos, el Q 10A y el Q 20AF ofrecen una salida digital directa de la me-
dición. Esto garantiza la máxima exactitud en la detección de tamaños de errores de hilo, por ejemplo, desviaciones de finura 
del hilo pequeñas pero largas. 

• El limpiador de hilos Q 20AF también detecta fibras extrañas. 
Según el ajuste, se pueden detectar fibras extrañas oscuras y 
claras. Todos los demás canales del Q 10A también son parte de 
la funcionalidad del Q 20AF. El Q 10A se recomienda para aplica-
ciones estándar. El Q 20AF se recomienda para aplicaciones que 
requieran la detección de fibras extrañas.  

• Un espectrograma especialmente diseñado ayuda a configurar 
los límites individuales de advertencias y alarmas, y ofrece 
detección y datos fiables para analizar las causas de errores 
periódicos.

* Opción
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

hilo Empalmador

Tecnología de hilado a aire 
J 26, con torsión S y empalmes indistinguibles del hilo

La tecnología de hilado a aire de Rieter se puede ajustar 
flexiblemente para lograr diferentes características para hilos 
estándar y de textura suave. Además, se puede seleccionar 
la orientación de la torsión en dirección S o Z. La torsión Z 
se utiliza para todas las aplicaciones. Para hilos más finos, y 
especialmente para los de 100% algodón peinado, el uso de 
hilos con torsión Z y S produce una tela estable y más suave. 
La alternación de la alimentación entre S y Z en una máquina 
circular de tejido de punto ofrece dos importantes beneficios.

· Primero, la tela se hace más estable, y el efecto tornillo se 
reduce al mínimo. Después de varios ciclos de lavado, la 
tela mantiene su forma y dimensiones. 

· Segundo, la tela se hace más suave gracias al hilo con 
torsión S y Z. La textura de la tela de algodón tejida al aire 
se acerca a la de la tela hilada a anillos, pero manteniendo 
las ventajas de una baja vellosidad y buena resistencia al 
frisado y al lavado.

Empalmes indistinguibles del hilo
La calidad de un empalme se define por su resistencia 
y forma en comparación con los indicadores de rendi-
miento del hilo.

El proceso de empalme de la J 26 es completamente 
automatizado, y ofrece preparación del cabo de la fibra y 
alimentación progresiva (PFF, por su sigla en inglés) de 
las fibras nuevas. La PFF ejecuta un proceso en el que la 
integración de las fibras se coordina de manera óptima.

El limpiador de hilos revisa la masa de cada empalme, 
esto es, el diámetro y la longitud, y garantiza que estos 
cumplan plenamente con lo que se requerirá en procesa-
mientos posteriores.

Carcasa izquierda para torsión S, carcasa derecha para torsión Z
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Espacio

Concepto de ahorro de costos 
Ahorros de espacio y energía, mayor peso de las bobinas y mayor vida útil 

1200 unidades de hilatura de J 26 (200 por máquina)

J 26: longitud de la máquina, 34 m

Energía

Ahorro de 
espacio en 

comparación 
con la compe-

tencia

La máquina de hilar a aire de dos lados J 26, con 
botes grandes de 20" de diámetro debajo de la má-
quina, ofrece la misma producción que la instalación 
de la competencia, pero ocupando mucha menos su-
perficie. Esto se traduce en una mayor productividad 
por el mismo espacio, así como en menores costos de 
construcción y de aire acondicionado.

El concepto de accionamiento está basado comple-
tamente en accionamientos individuales. En caso de 
una rotura de hilo, de una interrupción del proceso de 
hilatura debida a irregularidades en los parámetros 
del hilo o durante el trabajo de mantenimiento, la 
unidad de hilatura no consume energía ni aire com-
primido innecesarios.

El aumento de la energía para vacío se monitorea 
permanentemente. Se genera una advertencia si se 
excede el límite económico. De esta manera, se puede 
ahorrar hasta un 15% de energía. 

Las máquinas largas están equipadas con un sistema 
de aspiración por zonas, para garantizar que el nivel 
de aspiración sea uniforme en toda la longitud de la 
máquina y ahorrar hasta un 5% adicional de energía.

Mayor vida útil de los componentes

La unidad está equipada con el exclusivo mecanismo patentado 
de desplazamiento. Los componentes (condensadores, boquilla 
de hilatura, boquilla de APP y limpiador de hilos) se desplazan 
lentamente de lado a lado y guían continuamente la cinta y el 
hilo. Esto beneficia notablemente la vida útil de los rodillos y las 
bolsas superiores. Como resultado, el trabajo de mantenimiento 
y el costo de los repuestos se reducen, y la calidad se garantiza 
durante más tiempo.
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

desperdicios Piezas o elemen-
tos auxiliares

Mano de obra Capital Energía

Economía 
Formas de producir hilos económicamente

Producción hasta un 108% mayor y margen de contribución hasta un 
128% mayor para el mismo espacio de producción
Una alta productividad en combinación con otros conceptos de 
ahorro de costos permite reducir al máximo los costos de fabrica-
ción de hilo y obtener los mayores márgenes para las aplicaciones. 
Con la misma superficie disponible, como en el siguiente ejemplo 
de una hilandería de 8500 m2, la producción de la máquina J 26 es 
hasta un 108% superior y los márgenes de producción son hasta 
un 128% superiores a los de otras máquinas de hilar a aire.

Ejemplo de cálculo de la capacidad de una hilandería para 8500 m2 de su-
perficie:
Ne 30, mezcla de poliéster-algodón 40/60% 
Precio de la materia prima (mezcla): 1,336 EUR/kg; precio del hilo: 
2,32 EUR/kg 

Menores costos de mano de obra gracias a:
• concepto de máquina de dos lados, amigable para el 

operador;
• cambio de cinta que ahorra tiempo;
• menos trabajos de mantenimiento de la unidad de 

hilatura gracias al sistema de desplazamiento;
• menos manipulación de las bobinas gracias a su 

gran peso; 
• menores costos de transporte de las bobinas gracias 

a su gran peso.

Costos de energía más bajos gracias a:
• sistema de aspiración optimizado, accionamientos 

individuales y control de accionamiento inteligente;
• Consumo de aire comprimido reducido
• altas velocidades de producción.

Menores costos de piezas o elementos auxiliares 
gracias a:
• menor necesidad de repuestos, gracias al sistema 

de desplazamiento patentado;
• menos tubos vacíos gracias al gran peso de las 

bobinas.

Costos de capital más bajos gracias a:
• menor ocupación de superficie, lo que implica 

menores costos de iluminación y aire acondicionado 
por kg de hilo;

• altas velocidades de producción. 
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Lados independientes de la máquina
Hilatura simultánea de dos calidades de hilo

Máquina con lados independientes, que incluye:

• ajustes de máquina e informes de turnos independientes;
• canales de aspiración y cajas de desperdicios independientes;
• ajuste individual de la presión de aire de la hilatura;
• alimentación independiente de tubos vacíos;
• dos correas transportadoras de bobinas.

La independencia de los dos lados de la máquina 
ofrece flexibilidad de operación, esto es, la capacidad 
de hilar dos artículos completamente diferentes al 
mismo tiempo. El trabajo de los operadores se hace 
más fácil gracias a la alimentación independiente 
de tubos y a la correa transportadora de bobinas 
separada. Se pueden lograr ahorros de productividad 
cuando se realizan pruebas de hilatura y cuando se 
cambian los planes de producción. 

Lados derecho e izquierdo independientes de la máquina

16



Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Bobinas optimizadas

Accionamientos individuales para 
una calidad de bobinas perfecta 

El nuevo desplazamiento de bordes hace más homogénea 
la densidad de las bobinas y suaviza los bordes. Esto es 
indispensable para el mejor rendimiento de tejido y tejido 
de punto. La homogeneidad y la suavidad de los bordes 
permiten una excelente penetración de la tintura.

El gran peso de las bobinas, de 300 mm de diámetro y 
hasta 4,5 kg, con función de bobinado optimizado, reduce 
el número de cambios de las bobinas y aumenta así la 
productividad de la máquina. Se puede ahorrar aproxima-
damente un 20% en costos de transporte, gracias a que el 
contenedor se utiliza de forma más eficiente.

Para bobinar una bobina con buena calidad, los paráme-
tros se deben establecer individualmente en la unidad de 
servicio. Las hilaturas de alta velocidad requieren acciona-
mientos individuales para cada unidad de bobinado. En la 
J 26, Rieter ofrece bobinados cilíndricos y cónicos 4°20 
con accionamientos individuales. Todos los parámetros se 
pueden establecer fácilmente en la unidad de servicio. 

Se puede ajustar lo siguiente: 

• longitud del hilo en la bobina;
• densidad de la bobina;
• tensión del bobinado durante la creación de las bobinas; 
• dimensiones de las bobinas (longitud);
• antiesquematización.

Los parámetros del ancho de la bobina se pueden ajustar 
según la finura del hilo. Los hilos más gruesos requieren un 
ancho menor comparados con los más finos. Esto permite una 
calidad óptima de las bobinas con el máximo peso de la bobi-
na. Los parámetros para la respiración de carrera se pueden 
activar y ajustar en la unidad de servicio. La respiración de 
carrera se puede cambiar del máximo al mínimo en cuatro 
pasos. Esto reduce la acumulación de hilo en los bordes de 
las bobinas y suaviza dichos bordes.

La densidad general se puede aumentar cambiando los 
ajustes en la unidad de servicio. El ángulo y la tensión del bo-
binado durante la creación de las bobinas se pueden adaptar 
en pasos. Esto es comparable a un bobinado de verdadera 
precisión. De esta forma, las bobinas pueden alcanzar los 
más altos pesos de con el mismo diámetro. Se pueden lograr 
ahorros de hasta un 20% en costos de envío. Mediante otros 
ajustes, es posible producir en la misma máquina bobinas 
suaves que estén listas para la tintura, sin necesidad de 
pasos adicionales como desbobinado y rebobinado (antes 
y después del proceso de tintura). La alta calidad del hilo 
hilado al aire se mantiene inalterada, y se ahorran los costos 
de los procesos de desbobinado y rebobinado adicionales.

En general, y especialmente con los diámetros críticos de las 
bobinas, se requiere verdadera antiesquematización. Según 
la longitud del hilo, la antiesquematización se logra variando 
el ángulo del bobinado. Esto evita la acumulación del hilo en 
un área de una bobina y garantiza un perfecto comportamien-
to de desbobinado.
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

La máquina hiladora de aire J 26 consiste de secciones 
de dos lados, un bastidor de accionamiento y un basti-
dor final. Los botes se ubican debajo de la máquina. El 
bote de la cinta se coloca cerca de la unidad de hilatura 
asociada. El operador queda con una vista general clara 
de toda la posición al revisar la unidad, al alimentar la 
cinta o al cambiar el bote.

El tamaño de los botes y la capacidad de altura del car-
gador de tubos reducen considerablemente el esfuerzo 
del operador. 

La corta distancia entre el bote y la unidad de estiraje 
elimina el riesgo de estirajes falsos. Esto es de suma im-
portancia, especialmente para las cintas finas estriadas 
a altas velocidades.

Fácil operación
Diseño de operación claro y simple

18



Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

El operador puede vigilar, al mismo tiempo, los botes, la 
unidad de hilatura y la unidad de bobinado cuando recorre 
la máquina. Esto permite identificar actividades que sean 
necesarias, como el cambio de botes, y realizarlas de 
inmediato. 

Una nueva característica, el acceso a la boquilla de hilatura, 
permite una operación incluso más rápida de la máquina. Si 
el operador lo solicita, la caja de la boquilla de hilatura se 
puede abrir rápida y fácilmente, para dar acceso completo 
al interior y limpiar la punta de hilatura. Una vez realizada 
esta limpieza, la unidad de hilatura se puede volver a poner 
en funcionamiento rápidamente. 

Fácil operación de la unidad de hilatura

19
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Datos de la máquina
Máquina de hilar a aire automatizada J 26

Dimensiones

Unidades 
de hilatura Secciones Empalmadores 

automáticos

L [mm]

Longitud total de la máquina/espacio de  
manipulación mínimo a cada lado

Ancho [mm]

Ancho total de la máquina/espacio de 
manipulación mínimo a cada lado

40 2 2 11597/3500

3063/600

100 5 4 20512/3500

120 6 4 23217/3500

160 8 4 28627/3500

160 8 6 29229/3500

200 10 4 34037/3500

200 10 6 34639/3500

Altura/diámetro del bote 
[mm]

Altura [mm]  
Altura total de la máquina Altura de la grúa [mm]

1070/hasta 500 3190 3610

1200/hasta 500 3320 3740
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

Datos tecnológicos

Materia prima Finura del hilo Especificación de las fibras

100% fibras celulósicas 14,7 – 24,6 tex Ne 24 – 40 Nm 24 – 40 >1,3 dtex – ≤1,5 dtex 

100% fibras celulósicas 11,8 – 37 tex Ne 16 – 50 Nm 27 – 85 ≥1,0 dtex – ≤1,3 dtex

100% microfibras celulósicas 8,4 – 24,6 tex Ne 24 – 70 Nm 40 – 118 <1,0 dtex 

100% algodón peinado 19,7 – 12 tex Ne 20 – 50 Nm 50 – 85 ≥1 1/8" y mic. ≤4,3 

Mezclas de algodón peinado y fibras celulósicas 
Mezclas de algodón peinado y ≤50% poliéster 14,7 – 29,4 tex Ne 20 – 40 Nm 34 – 68

Mezclas de fibras celulósicas y ≤80% poliéster 11,8 – 24,6 tex Ne 24 – 50 Nm 40 – 85

Datos de la máquina

Estiraje total Mecánico 43 - 317
Tecnológico 170 - 220

Finura del hilo total 8,5 – 37 tex/Ne 16 – 70/Nm 27 – 116

Velocidad de salida máxima Hasta 500 m/min con bobinado cilíndrico y hasta 480 m/min con bobinado cónico de 4°20

Caja de la boquilla de hilatura Caja de boquilla de hilatura estándar; caja de boquilla de hilatura de apertura; caja de boquilla de hilatura para 
torsión S y Z

Punta de hilatura Puntas de hilatura cerámicas de 0,9/1,0/1,2 mm para diferentes finuras del hilo

Formato de bobina Cilíndrica o cónica 4°20*

Dimensiones de las bobinas Bobinas cilíndricas hasta 300 mm de diámetro y 4,5 kg
Bobinas cónicas 4°20* hasta 240 mm de diámetro

Capacidad del cargador de tubos Máx. 412 tubos (206 por cada lado)

Dispositivo parafinador* Bloques de parafina grandes de 160 g, con accionamiento individual

Diseño de la máquina Máquina de dos lados con construcción por secciones

Separación entre husos de unidad de hilatura 260 mm

Concepto de accionamiento Accionamiento individual por cada unidad de hilatura y bobinado

Unidad de bobinado Unidad de bobinado con distribución lineal del hilado y desplazamiento de los bordes para obtener bordes 
suaves

Sistema vaivén para cinta de manuar e hilado Desplazamiento de la cinta y del hilo en la zona de estiraje en 3 – 4 mm

Lados independientes de la máquina Ajustes de artículos e informes diferentes para cada lado de la máquina,
dos transportadores de bobinas y manipulación independiente de los tubos

Empalmadores automáticos Hasta seis* empalmadores automáticos (tres por cada lado) o cuatro empalmadores automáticos con opción de 
“preparado para seis empalmadores automáticos”

Preparación automática de empalmes
Después de una interrupción del proceso de hilatura debida a irregularidades en los parámetros del hilo, las 
unidades de hilatura se detienen de manera controlada, el error del hilo se elimina y la unidad de hilatura prepa-
ra el cabo del hilo para el empalme 

Limpiador de hilos Rieter Q 10 A*
y Q 20AF*

Sensor óptico-digital para finuras del hilo Ne 16 – Ne 70,  
canales de limpieza a aire especiales, y detección de fibras extrañas en el Q 20AF* 

ESSENTIAL* sistema de gestión de hilanderías

* Opción
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Com4®jet 
Yarn of choice
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Rieter . Máquina de hilar a aire J 26

El hilo Com4®jet, producido en 
la máquina de hilar con aire se ge-
nera un caudal de aire que enhebra 
fi bras alrededor de un núcleo parale-
lo de fi bras. Típico para el hilado es 
la vellosidad muy baja y el alto volu-
men del hilado. Características que 
los distinguen de otros hilados a aire 
son los empalme iguales al hilado y 
el tacto blando. El procesador pos-
terior aprovecha el vuelo de pelsas 
mínimas y el bajo requerimiento de 
colores con intensidad comparable 
de colores. El producto fi nal conven-
ce por una reducida tendencia de 
pilling así como por una alta resis-
tencia de lavado y de resistencia a la 
deformación.

Ventajas en procesos 
posteriores
•  Bajo consumo de colorante para intensi-

dad de color comparable
• Baja tendencia de producir “snags”
• Formación mínima de polvo y pelusas

Productos fi nales típicos
• Géneros de punto
• Ropa exterior 
• Ropa interior
• Ropa de cama

Características de la 
superfi cie textil
• Baja tendencia de “pilling”
• Alta asimilación de agua
• Alta resistencia al lavado

Características del hilado
• Baja vellosidad única
• Volumen alto
• Baja formación de pelusas
• Alta resistencia contra la fricción
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www.rieter.com

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

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