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La zona grande de cardado 
activo y las zonas de 
precardado y postcardado de 
la C 75 garantizan una tasa de 
producción alta con resultados 
de la mejor calidad en todas las 
aplicaciones de hilos.
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Alta tasa de produc-
ción combinada con 
la mejor calidad de 
la cinta de carda



4

C 75

Utilización
excelente de
la materia 
prima 
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Extracción selectiva de impurezas gra-
cias a la cuchilla ajustable ubicada en el 
tomador, insertos variables en las zonas 
de precardado y postcardado y las velo-
cidades variables de los chapones opti-
mizan la utilización de la materia prima.
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El sistema de esmerilado 
integrado IGS afi la la guarnición 
con un efecto duradero. Esto 
prolonga la vida útil de la 
guarnición en hasta un 20%.
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C 75

Calidad 
constante de la 
cinta de carda
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Tiempos de 
paro cortos
Rápido ajuste de las 
materias primas debido a 
la construcción modular

Soluciones sofi sticadas 
desde el inicio hasta el fi nal
Funcionamiento de la máquina sin interven-
ciones debido a un peso de la napa absoluta-
mente uniforme y la formación de velo

AEROfeed
Suministra hasta diez 
cardas en una línea 
con producción de 
línea de 1200 kg/h 

Utilización excelente de 
la materia prima
Extracción selectiva de impurezas 
durante el proceso de cardado

Zona grande de 
cardado activo
La zona grande de cardado activo 
se traduce en una mayor tasa 
de producción y en una calidad 
superior en todas las aplicaciones

Calidad 
constante de la 
cinta de carda
El IGS asegura 
guarniciones de afi lado 
permanente y aumenta la 
vida útil de la guarnición



9

C 75
Ahorro de energía
Diseño compacto con masas 
móviles pequeñas

Reducción del proceso
gracias al RSB-Module 50

Todo bajo control
Alta producción y calidad de la cinta de 
carda con regulación automática confi able 
de la cinta de carda y guiado controlado 
de la fi bra

VENTAJAS
DESTACADAS
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C 75: la carda para todas las aplicaciones
Esto se logra gracias a la combinación de una zona grande de cardado 
activo con zonas optimizadas de precardado y postcardado

Los 32 chapones acoplados son un factor fundamental 
que garantiza la calidad del hilo en la Carda C 75. Además 
de un área de trabajo de 1,5 m, la C 75 también cuenta 
con una de las áreas de cardado activo más extensas.
El índice de cardado activo (ACI) es un parámetro para 
el área efectiva de cardado, la cantidad de chapones que 
acopla se multiplica por el ancho de trabajo de la carda. 
La tabla contiene diversos modelos de carda con diferen-
tes ACI y muestra claramente el motivo por el cual la C 75 
realiza un óptimo trabajo de cardado.

Área de cardado activo

1,28 m = 100%

C 75: 1,5 m = 134%

Características principales del área de cardado

Carda C 75 Competencia

Ancho de trabajo 1,50 m 1,28 m

Número de chapones 99 84

Chapones en posición de 
funcionamiento

32 28

Ancho de trabajo [m] 1,50 1,28

ACI 48 35,8

Ventaja de la C 75 frente a la 
competencia

+34% –

La precisión del espacio de cardado en toda la extensión 
de la máquina es fundamental para conseguir el resultado 
de cardado correcto. El espacio de cardado se establece 
según la producción y la materia prima procesada. El 
guiado preciso de los chapones, las estrechas tolerancias, 
la combinación de materiales de la placa de hierro fundi-
do y el tambor de hierro fundido garantizan que el espa-
cio de cardado se mantenga en los ajustes especificados 
de manera precisa, incluso durante el funcionamiento.

Espacio de cardado preciso
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Utilización óptima de la materia prima 
Ahorros gracias a una extracción más selectiva de las impurezas

La cuchilla de cáscara en el tomador se puede ajustar con rapidez para la utilización óptima de la materia prima, además 
de una adaptación flexible a diversas materias primas. La C 75 ofrece óptimas posibilidades de configuración para todos 
los requisitos prácticos. La cuchilla de cáscara se ajusta de forma manual. Una versión automatizada se encuentra disponi-
ble de forma opcional y realiza ajustes del posible cuchillo de mota durante la producción.

Fibra Desechos

Ancho de extracción 
de 70 mm

Extracción de desperdicios

Ancho de extracción 
de 40 mm

Fibra Desechos

Con el tomador, el ancho de extracción se puede establecer de forma variable según el contenido de desechos del algodón y la cantidad requerida de desperdicios

Distancia de extracción variable en el tomador

Con la extracción selectiva de impurezas, usted determina el éxito económico según la utilización inteligente de la materia 
prima de la fibra y la calidad prevista del producto final. El potencial de ahorro es considerable, como se muestra en el 
gráfico titulado "Ahorros potenciales con la C 75 según el precio del algodón y el porcentaje de impurezas (en función de 
una línea de producción de carda de 800 kg/h)".

Ahorros con la extracción selectiva de impurezas

China

Ahorros potenciales con la C 75 según el precio del algodón y el porcentaje de 
desperdicios (en función de una línea de producción de carda de 800 kg/h)

India Cotlook A

USD 6,00

USD 5,00

USD 4,00

USD 3,00

USD 2,00

USD 1,00

USD 0,00
China India Cotlook A

Valor más alto [USD/kg] Promedio de USD del 2010 al 2014

Rango de precios del algodón

Área de práctica
Ahorros con la C 75

1,51,2510,750,50,25

USD 250000,00

USD 200000,00

USD 150000,00

USD 100000,00

USD 50000,00

USD 0,00
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La utilización óptima de la materia prima que se produce por la 
cuchilla de cáscara de bajo desgaste con diferentes anchos de 
extracción en las zonas de precardado y postcardado es extre-
madamente rentable. Los insertos se pueden reemplazar en 
el menor tiempo posible, sin utilizar herramientas. Hay cuatro 
diseños disponibles para los diferentes grados de contaminación: 
abierto, fino, medio y resistente.

Influencia de la composición de desperdicios por la resistencia 
de los insertos

Inserto resistente de 8 mm

Fibra Desechos

Inserto fi no de 2 mm

Fibra Desechos

Los insertos se utilizan para ajustar la tasa óptima de fi bras de buena 
calidad con respecto a los desperdicios.

Es posible ajustar la velocidad de los chapones 
de manera continua para que coincida con la 
producción y la calidad mediante un convertidor 
de frecuencia, independiente de la velocidad del 
tambor. Lo anterior se traduce en que la carda es 
perfectamente ideal para la materia prima que se 
utiliza.

La velocidad de los chapones, que se puede ajustar de manera continua, se establece al nivel más económico.

Extracción de desperdicios con velocidad variable de los chapones

0,10 0,39 

Velocidad
[m/min]

Fibra Desechos

Velocidad variable de los chapones

Es posible cambiar los insertos de una manera más rápida y fácil para la extracción variable 
de impurezas

Q-Package en las zonas de precardado y postcardado
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Las funciones de la eliminación separada de desperdicios 
del tomador son:
• Una extracción de desperdicios muy económica e intermi-

tente que se integra en el transporte de desperdicios de 
la apertura/limpieza y que, por lo tanto, no requiere aire 
adicional. 

• Es posible llevar a cabo una evaluación visual de la compo-
sición 
de los desperdicios en cualquier momento.

• La caja de salida en los rodillos garantiza una manipulación 
sencilla durante los trabajos de mantenimiento y reparaci-
ón.

Desperdicios del tomador

Ejemplo

Producción (12 C 75 a 95 kg/h) 1140 kg/h

Horas de trabajo anuales 8400 h

Desperdicios de carda totales 5,5%

Desperdicios del tomador 1,5%

Desperdicios mezclados sin eliminación 
 
por separado de los desperdicios del tomador

USD/kg 0,72

Desperdicios del tomador con eliminación 
por separado de los desperdicios del tomador

USD/kg 0,43

Desperdicios de chapones y cardas con elimi-
nación 
por separado de los desperdicios del tomador

USD/kg 0,97

Ahorros al año USD 54104

La C 75 cuenta con una opción adicional 
para la eliminación por separado de los 
desperdicios del tomador, que tiene un 
tiempo de amortización extremadamente 
breve. Esto significa que los desperdicios 
más limpios y valiosos del chapón se 
separan de los desperdicios más sucios del 
tomador. Esto se revende como materias 
primas valiosas o se suministra a la hilan-
dería mediante una línea de reciclaje para 
la producción de hilos.

Eliminación por separado de los desperdicios del tomador

Planta con aspiración por separado para la eliminación de los desperdicios del tomador
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Sistema de esmerilado integrado único IGS 
Garantiza una calidad constante y aumenta la vida útil de la 
guarnición en un 20%

En el IGS-classic, una piedra de esmerilar se mueve de ma-
nera automática por toda la guarnición del tambor durante 
la producción. Esta operación se realiza 400 veces durante 
toda la vida útil prevista de la guarnición. Si se distribuye 
sobre la vida útil de la guarnición del tambor, la programa-
ción del plan de esmerilado calcula la distribución óptima 
de los ciclos de esmerilado.

IGS-classic mantiene el afilado de la guarnición del tambor

400x

Esmerilado manualmente o con IGS-classic (400 veces)

Esmerilado 
manualmente

Esmerilado automáticamente

El desgaste continuo de la guarni-
ción de la carda adquiere impor-
tancia con las cardas altamente 
productivas. El sistema de esme-
rilado integrado (IGS), exclusivo 
de Rieter, soluciona este problema 
desde el comienzo, ya que mantie-
ne la guarnición afilada de manera 
permanente.
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IGS le ahorra dinero

En la práctica, se ha demostrado que la vida útil de la 
guarnición del tambor aumenta entre un 10 y un 20% 
en todas las aplicaciones mediante el uso de IGS-classic. 
Asimismo, los ahorros obtenidos de los menores requisi-
tos de mantenimiento son evidentes. Además, se eliminan 
los tiempos de paro de la máquina necesarios para el 
esmerilado manual.

Sin IGS: esmerilado manual de tambores y chapones
IGS-classic: esmerilado automático de tambores, esmerilado manual 
de chapones 

IGS-top + IGS-classic = IGS-system: esmerilado automático de 
tambores
y chapones, ajuste manual de chapones

Mejora de la calidad con el sistema IGS
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a Cantidad aceptable de neps

Vida útil 
extendida de la 
guarnición

IGS-top afila adicionalmente la guarnición de chapones

El IGS-top afila la guarnición de los chapones de carda por 
completo de manera automática. La unidad de servicio 
calcula los ciclos de esmerilado durante toda la vida útil 
previamente seleccionada de la guarnición de los chapo-
nes de carda. Diversas y pequeñas operaciones de esmeri-
lado garantizan que la calidad sea más constante que en 
cilindro esmerilador de chapones, con menor necesidad 
de operaciones de esmerilado manuales exigentes.

Ti
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o

Esmerilado manual

Tiempo requerido

IGS-classic

IGS-system
IGS-classic e 
IGS-top

Esmerilado de 
cilindro

Esmerilado de 
chapones

Ajuste

Guarniciones después de 240 toneladas de producción, con IGS-top 
(izquierda) y sin IGS-top (derecha)

IGS-top

Vida útil de la guarnición
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Los planos para un bajo consumo de energía 
están en el diseño de la máquina 
Menor consumo de energía que todas las otras cardas 

Carda C 75: La carda verde 

Costos de energía transparentes 
gracias al monitoreo de energía

El consumo de energía representa un factor de precio 
importante en la producción de hilos. Con las máqui-
nas de hilatura de Rieter, el enfoque siempre ha estado 
en el bajo consumo de energía. Con la incorporación 
de la tecnología de 1,5 m, el consumo de energía de las 
cardas se redujo de manera drástica. Como resultado 
de las innovaciones en el área de los chapones, la 
Carda C 75 presenta un consumo de energía que es 
un 20% inferior (kW por kilogramo de cinta de carda 
producida).

Los requisitos de energía excepcionalmente bajos se 
deben a:
• Una máxima capacidad de rendimiento
• Una geometría innovadora de la máquina con masas 

pequeñas y móviles, y con un tambor que posee un 
ancho de trabajo más grande

• Una construcción precisa de la máquina, por ejemplo, 
una distancia exacta entre los chapones

Es posible integrar un paquete de monitoreo de energía 
en la C 75 de manera opcional. Los datos del consumo 
de energía se transmiten al sistema de monitoreo de la 
hilandería ESSENTIAL Rieter Digital Spinning Suite. Este 
sistema muestra los valores de consumo de energía de 
manera clara. Lo anterior permite que el propietario de la 
hilandería monitoree el consumo de energía de la planta 
en cualquier momento.
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Los detalles se basan en una calidad de cardado igual y en 0,1 USD/kWh

La C 75 presenta un ahorro energético de más del 40% en comparación con las cardas de 1 m, mientras ofrece la misma calidad de cardado
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Ahorros al año: CHF 43433

Consumo de energía con fibras químicas, 100% viscosa, Ne 30

= Un 24% de ahorro de energía con la C 75
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Los detalles se basan en valores de calidad comparables, es decir, la C 75 produce una cinta de carda de igual o mejor calidad a una tasa de producción más alta
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Diseño modular

El reemplazo del tomador, del chapón de carda y de la guarnición 
del doffer en las cardas convencionales requiere un trabajo de 
mantenimiento prolongado. La construcción modular de la C 75 
reduce esos tiempos de paro a valores mínimos nunca antes 
alcanzados. Los tres módulos son aún más rápidos de reemplazar 
con los módulos preparados de repuesto opcionales. Cada una 
de estas operaciones requiere a un solo miembro del perso-
nal de mantenimiento. Por ejemplo, el módulo del tomador se 
puede reemplazar por completo en menos de 90 minutos. Con el 
IGS-system y el concepto modular de la máquina, Rieter ha dado 
un paso importante hacia la reducción de los tiempos de paro de 
la máquina y, al mismo tiempo, hacia el mantenimiento de una 
calidad constantemente mejor de la carda.

Módulos que aumentan la productividad

Además de la apariencia moderna y atractiva de la C 75, también 
se realizaron amplias mejoras de ergonomía. Estas garantizan 
facilidad de uso y reducción al mínimo de los tiempos de paro de 
la máquina.

Diseño modular
Tiempos de paro mínimos
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AEROfeed
Alimentación de hasta 1200 kg/h en una línea continua

Es posible procesar hasta 1200 kg/h* de material de copos de manera económica con diez cardas en una línea continua. 
Además, es posible organizar de forma flexible la alimentación de las líneas de cardas, lo que permite una utilización ópti-
ma con diversos lotes de materias primas.

* depende de la materia prima

AEROfeed



20

16
14
12
10

8
6
4
2
0

16
14
12
10

8
6
4
2
0

Rieter . Carda C 75 de alto rendimiento

Control de presión patentado

Eficaz protección de la carda 
gracias al detector de metales en 
la alimentación de la carda

El control de presión patentado en el silo de la car-
da reemplaza el clásico control con barrera de luz. 
Esto funciona mediante el suministro de un peso 
preciso de la napa a la alimentación de la carda, 
considerando las materias primas y sus caracterís-
ticas. El resultado es una variación mínima [CV%] 
del peso de la napa.

En una línea de apertura/limpieza moderna, se 
montan diversos módulos extractores antes de la 
carda para quitar los materiales extraños. A pesar 
de lo anterior, siguen ingresando piezas metálicas 
en la carda, lo que puede ocasionar daños graves 
a la máquina. Un detector de metales situado en la 
alimentación de la carda detecta las piezas metálicas 
pequeñas y detiene la máquina a tiempo. De este 
modo, es posible quitar fácilmente las partes metá-
licas indeseables. Esto aumenta la disponibilidad de 
las cardas y garantiza una producción confiable.

CV
 [%

]
CV

 [%
]

Curso del peso de la napa durante 24 horas

Nivelador automático con barrera de luz convencional

Nuevo control de presión patentado en el silo

Detector de metales en la alimentación de la carda

Soluciones sofisticadas desde la alimentación de 
cardas hasta la salida
Napa uniforme y funcionamiento eficaz de la máquina
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Rápido mantenimiento de los rodillos de limpieza de los chapones 
de la carda con el sistema EVObrush
Ambos rodillos de limpieza de los chapones de la carda de la unidad de limpieza de la C 75 están equipados con el exclusi-
vo sistema EVObrush. Este consta de seis segmentos que se conectan fácilmente a la guarnición de limpieza. El etiquetado 
y el marcado en color de la dirección de torsión facilitan el reemplazo de la guarnición de limpieza. El reemplazo no requie-
re equipo especial y se puede llevar a cabo de manera rápida, fácil y directa en la carda.

Las fibras sintéticas con un acabado de fibras de alta lubri-
cación o de algodón con honeydew tienden a contaminar 
los elementos del guiado de fibras. Por lo tanto, se debe 
limpiar el puente del velo con frecuencia para mantener el 
nivel de calidad. La solución para esta labor que requiere 
mucho tiempo es el nuevo puente del velo patentado. 
Se puede retirar, limpiar y reinstalar en el menor tiempo 
posible. Si existe un componente de reemplazo apropiado 
en la hilandería, se puede reducir el tiempo de paro a 
pocos minutos. El nuevo puente del velo permite obtener 
un velo perfecto y uniforme, y garantiza un funcionamien-
to continuo de la carda. Las partes gruesas se reducen 
considerablemente.

Puente del velo de extracción rápida, una solución ordenada
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Formación de la cinta de carda

La formación de cinta de carda se lleva a cabo sobre un 
transporte de velo controlado de manera dinámica que 
consiste en dos bolsas transversales y un par de rodillos. 
Por ende, es posible producir de manera confiable cintas 
de carda finas [4 ktex] a una alta velocidad de salida.

Regulación a corto plazo

La alimentación mide el grosor de la napa suministrada. 
La velocidad del cilindro de alimentación de la carda se 
ajusta de manera automática según los valores deter-
minados, por lo que se obtiene un título uniforme de las 
cintas de carda. 

Regulación a largo plazo 

Un par de rodillos de disco mide el título de las cintas 
de carda durante la salida de estas. Las señales medidas 
se procesan y se utilizan para controlar el sistema de 
alimentación.

Desde la napa hasta la cinta de carda
Inspección perfecta de las fibras para lograr una calidad inigualable de la 
cinta de carda

Regulación de las cardas

Sistema de regulación de las cardas

1 Señal de alimentación: espesor de la napa

2 Señal de salida: velocidad de alimentación de silo

3 Unidad de control para el procesamiento de la señal

4 Señal de alimentación: velocidad de salida

5 Señal de salida: velocidad del cilindro de alimentación

6 Señal de alimentación: nivel de llenado del silo

7 Señal de alimentación: título de la cinta de carda
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La bobinadora de la cinta de carda ahorra mucho 
espacio y se adapta de manera óptima a la C 75. Una 
separación compacta de la cinta de carda integrada en 
la unidad de calandria funciona de manera confiable 
durante una producción completa. El peso de la cinta 
de carda permanece invariable desde el inicio hasta el 
final durante el llenado del bote.

Para la bobinadora de cinta de carda, Rieter 
ofrece botes de 1200 mm de diámetro. La capa-
cidad de los botes es un 43% superior a la de los 
botes de 1000 mm. Esto minimiza la cantidad de 
transportes de los botes y empalme de las cintas 
en los procesos posteriores. Como resultado, se 
optimizan los procesos y costos de la hilandería. 
Existen dos variantes de distribución diferentes 
para garantizar una colocación óptima en el 
edificio.

Cambio de botes sin pérdida de 
producción ni de calidad

Procesos optimizados con 
botes de 1200 mm de diámetro

Bote de 1000 mm
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El nuevo módulo de manuar RSB-Module 50, montado 
en la Carda C 75, aumenta la eficiencia en la hilandería. 
Especialmente en la hilatura a rotor, el proceso directo 
también aumenta la calidad del hilo cuando se proce-
sa material con una alta proporción de fibras cortas o 
recicladas. También resulta factible un proceso con un 
manuar más corto en el caso de otros procesos de hilatu-
ra como la hilatura a aire. 

RSB-Module 50 se basa en la tecnología probada de mando 
y estiraje del manuar con regulación automática RSB-D 50. 
Además, el módulo de manuar posee un tipo de tecnología 
de palpado completamente nuevo para regular de manera 
automática y monitorear la cinta de carda de salida. Lo an-
terior garantiza una calidad aún mejor de la cinta de carda 
y el hilo.

El mejor proceso corto de su clase
Nuevo módulo de manuar, RSB-Module 50 con tecnología exclusiva 

Nuevos valores de referencia en la reducción de los procesos
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En el módulo de manuar de la carda, la velocidad de ali-
mentación de la cinta de carda es considerablemente mayor 
que la de un manuar con regulación automática, debido al 
menor estiraje total. Asimismo, solamente se palma una 
cinta de carda, a diferencia de un manuar. En ambos casos, 
los requisitos de precisión de palpado son mayores; en este 
punto los sistemas de sensores mecánicos alcanzan sus 
límites.

El palpado del módulo del manuar funciona sin contacto, 
lo que entrega valores de palpado más exactos y, por lo 
tanto, una regulación automática más precisa. La calidad de 
la cinta de carda y el hilo es mejor con esta tecnología de 
sensor. Si el peso de la materia prima o de la cinta de carda 
cambia, no se deben reemplazar los rodillos palpadores. 
Esto aumenta la flexibilidad y reduce los costos. 

El nuevo tipo de tecnología también se encarga de monito-
rear la cinta de carda de salida. Esto es posible gracias al 
Monitor de calidad de Rieter (RQM). El RQM se sitúa delante 
de los cilindros de calandria y detiene la máquina si se 
exceden los valores límites previamente seleccionados. 

Tecnología de alta frecuencia para 
regulación automática precisa

A diferencia de los modelos convencionales que solo cuen-
tan con una zona de estiraje, el tren de estiraje 4 sobre 3 
con dos zonas de estiraje posee ventajas significativas en 
términos de uniformidad del hilo. Es posible establecer 
menores distancias entre los tambores en el tren de estira-
je, lo que significa que las longitudes de fibras más cortas 
se pueden procesar bien. Los grandes cilindros superiores 
garantizan un funcionamiento libre de interrupciones sin 
formación de rollos, como también una vida útil prolonga-
da. Los labios de limpieza de elevación automática reducen 
la formación de depósitos en la parte superior de los rodi-
llos del tren de estiraje y, por ende, reducen los procesos de 
limpieza asociados. 

Con un 45% menos de correas y elementos de mando, el 
concepto de mando patentado ECOrized es fundamental 
para un bajo consumo de energía. Con dos servomotores 
en el tren de estiraje, es posible establecer un estiraje total 
de hasta cinco veces en la unidad de servicio. El mando 
deparado de la bobinadora produce un trayecto recto de la 
correa y una vida útil considerablemente mayor.

La tecnología probada del manuar 
RSB-D 50 también se encuentra en 
el módulo del manuar

Sistema de palpado

Tren de estiraje

Monitor de calidad
de Rieter (RQM)

Cilindros de salida
Unidad de servomotor 
de CA

Regulador automático
Unidad de servomotor 
de CA

Procesador digital 
de señales

Principio de regulación automática con el nuevo sensor de alta frecuencia
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Desde el algodón hasta las fibras sintéticas

Todas las funciones descritas hacen de la Carda C 75 la 
carda definitiva y universal, que se adapta en cada área 
de aplicación. Está preparada para todos los perfiles de 
requisitos, ya sean de fibras químicas, algodón fino o 
grueso o de mezclas con fibras químicas.

Carda C 75 para todas las aplicaciones
Ya sean fibras químicas o naturales, la C 75 las procesa

La C 75 procesa de manera confiable varias materias primas y sus mezclas.

Ejemplo de una apertura/limpieza altamente flexible y una línea de cardado donde se producen de forma simultánea dos mezclas diferentes de fibras de algodón y sintéticas
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La ventaja de la C 75 como una carda de diseño modular es que se 
puede adaptar rápidamente a los desafíos nuevos y conocidos que 
suponen las fibras químicas, sin necesidad de reinventar el cardado 
de alto rendimiento. En comparación con la versión para algodón, 
varias diferencias son visibles y otras solo se pueden reconocer 
cuando se examina de manera más detenida:
• Los componentes de guía de las fibras están fabricados de cromo 

(especialmente de chapas metálicas recubiertas). 
• Las guarniciones del tomador, del cilindro, de los chapones y del 

sensor están diseñadas específicamente para fibras sintéticas pro-
ducidas a partir de polímeros naturales o sintéticos.

• Las zonas de precardado y postcardado están respectivamente equi-
padas con los elementos de cardado (consulte la imagen).

La C 75 para las fibras químicas

El último avance CLEANcoil-PES con un nuevo 
tipo de recubrimiento ofrece ventajas únicas en 
el bobinado. Incluso con fibras de poliéster com-
plicadas, el ciclo de limpieza se puede extender 
en al menos un 100%. Esto también lleva a una 
calidad más constante de las cintas de carda y de 
los hilos.
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Datos de la máquina
Carda C 75

Datos tecnológicos

Materia prima Fibras de algodón y sintéticas de hasta 65 mm

Producción Hasta 225 kg/h

Título de la cinta de carda 4 – 20 ktex

Peso de la napa 350 – 900 g/m

Datos técnicos (C 75 sin bobinado de cinta de carda)

Potencia instalada** 23,5 – 29,8 kW

Velocidad de salida Hasta 330 m/min

Aire comprimido 0,7 Nm3/h

Aire de escape 1,20 m3/s

Eliminación de desperdicios Aspiración central, eliminación por separado de los desperdicios del tomador

Velocidad del cilindro 600 – 900 rpm

Datos de la máquina

Longitud de la máquina (con silo estándar) 3325 mm

Ancho de la máquina 2380 mm

Peso de la máquina (con silo estándar) 5575 kg

Ancho de trabajo 1500 mm

*    JUMBOfeed
** con convertidor de frecuencia, silo incl.
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Carda C 75 con bobinadora de cinta CBA

Dimensiones de los botes

Ø de los botes [mm] 1000

Altura de los botes [mm] 1200, 1300 y 1500

CBA montada en el piso, inserción desde el lado

Datos técnicos de la bobinadora de cinta CBA

Potencia instalada 1,4 kW

Aire comprimido 0,05 Nm3/h 

Aire de escape 0,1 m3/s

1500 196
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Carda C 75
con bobinadora de cinta para botes de 1200 mm de diámetro

Bobinadora de cinta de carda montada en el suelo

Datos técnicos de la bobinadora de cinta para botes de 1200 mm de diámetro

Potencia instalada 2,32 kW

Altura de los botes 1200/1300 mm

2800 250345 2980

1840 350
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Carda C 75
con RSB-Module 50

Almacén de botes vacíos, botes con ruedas

Ø de los botes [mm] Número de botes vacíos Mediciones [mm]

A B

400 5 4790 2320

420 5 4790 2320

450 4 4565 2320

470 4 4565 2380

500 4 4765 2380

600 3 4814 2380

Almacén de botes vacíos, botes sin ruedas

Ø de los botes [mm] Número de botes vacíos Mediciones [mm]

A B

400 5 3910 2320

420 5 3910 2320

450 4 3710 2320

470 4 3710 2380

500 4 3741 2380

600 3 4750 2380

Datos técnicos del RSB-Module 50

Velocidad de salida Máximo de 900 m/min

Tren de estiraje 4 sobre 3

Estiraje total hasta cinco veces

Potencia instalada 9,65 kW

Aire comprimido 0,16 Nm3/h

Aire de escape 0,28 m3/s

1277345 2980

23
80



www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@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 y las ilustraciones contenidos en este 
folleto y en dispositivo de almacenamiento de 
datos correspondiente se remiten a la fecha de 
impresión. Rieter se reserva el derecho de realizar 
las modifi caciones que considere necesarias en 
cualquier momento y sin ningún aviso especial. 
Los sistemas de Rieter y las innovaciones de Rieter 
están protegidos por patentes.

3305-v1 es 1906

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


