
Preparación de la fibra
Carda C 80

Carda C 80 de alto rendimiento

C 80

La carda más productiva 
del mercado



C 80
En comparación con el valor de referencia 
actual, la C 80 produce hasta un 30% más 
de cinta de carda, lo que permite bajos 
costos de energía. La base para la mayor 
tasa de producción es una zona de cardado 
tecnológica máxima.

2



Producción  
un 30% mayor
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C 80

Hasta un 1%  
de ahorro  
en materia prima
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Con las zonas de precardado y poscarda-
do más largas del mercado y extracción 
selectiva de impurezas, esta solución 
ofrece una utilización óptima de la mate-
ria prima en cada aplicación.
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C 80

Mantenimiento 
sencillo
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El diseño modular y el ajuste de se-
paración de cardado central facili-
tan el mantenimiento y reducen las 
paradas al mínimo.
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Producción  
un 30% mayor 
La C 80 produce un 30% más 
cinta de carda que las otras 
cardas de alto rendimiento del 
mercado, lo que da como resul-
tado menos costos de energía. 
Para alcanzar la tasa de pro-
ducción alta, se considera la 
longitud de cardado y el área 
de cardado activo más 
grandes.

Con las zonas de precardado y poscarda-
do más largas del mercado y extracción 
selectiva de impurezas, esta solución 
ofrece una utilización óptima 
de la materia prima en 
cada aplicación.

Fácil de utilizar
La pantalla táctil grande en color cuenta con una guía del ope-
rador integrada. Las piezas se pueden reemplazar rápidamente, 
lo que mantiene al mínimo las paradas.

Hasta un 1% de ahorro 
en materia prima
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C 80
Mantenimiento sencillo
El diseño inteligente de puerta plegable ofre-
ce un acceso óptimo para realizar trabajos de 
mantenimiento. La separación de cardado se 
puede ajustar de forma central, rápidamente 
y con una precisión extrema. Las paradas se 
mantienen al mínimo. 

Calidad óptima de la cinta
La gran área de cardado activo con 40 chapones activos y la precisión 
de la separación de cardado son cruciales para garantizar un resultado 
óptimo de cardado. Las funciones nuevas y probadas juegan un papel 
significativo en la producción de alta calidad y productividad de la cinta.

DESTACADAS 
VENTAJAS 
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Rieter . Carda C 80

Zona de poscardado

Zona de cardado

Zona de precardado

Costos de producción bajos con 
la última generación de cardas

Longitud y área de cardado: 
factores clave
La gran área de cardado activo y la optimización de la 
circunferencia del tambor son cruciales para garantizar 
altos niveles de producción. La cantidad de chapones en 
la posición de operación crea la base para la alta tasa de 
producción y una calidad óptima. Este valor se expresa 
mediante el índice de cardado activo (ACI, del inglés 

C 80 – La carda más productiva en el mercado
El nuevo estándar 

Active Carding Index). Además de los chapones activos, 
el área de trabajo de la carda también se tiene en cuenta 
en este cálculo. El índice de cardado activo se calcula 
multiplicando el área de trabajo en metros por el número 
de chapones activos. Cuanto mayor sea el valor del índice 
de cardado activo, mejor será el efecto de cardado. Tener 
un valor óptimo de índice de cardado activo aumenta 
tanto la productividad de la carda como la calidad de la 
cinta de carda.

La carda C 80 produce hasta un 30% más de cinta que 
cualquier otra carda que se encuentre actualmente 
disponible en el mercado. En consecuencia, se pue-
de reducir significativamente la cantidad de cardas 
necesarias para una hilandería. Esto reduce los costos 
de producción, a la vez que sigue ofreciendo la mejor 
calidad en todas las aplicaciones de hilo.
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Rieter . Carda C 80
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1,28 m

El aumento de la tasa de 
producción implica un menor 
consumo de energía
El aumento de la producción reduce el consumo 
de energía, ya que se necesitan menos cardas para 
la misma tasa de producción de carda. Antes se 
necesitaban 12 cardas, ahora solo se necesitan 10, 
lo que significa que se consume menos energía. La 
eficiencia energética de los mandos y los innovado-
res componentes de la máquina son otras razones 
por las que se reducen los costos energéticos por 
kilogramo de cinta de carda producida, incluso con 
una mayor tasa de producción.

Carda C 80 1,28 m

Cantidad total de chapones 116 84

Chapones en posición  
de funcionamiento

40 28

Área de trabajo (m) 1.5 1,28

ACI 60 35.8

Ventaja de Rieter Un 68 %

* Hilo de anillos de algodón, Ne 30, peinado

Cantidad necesaria de cardas – Rieter (8 cardas), Competencia (10 cardas)

Carda C 80
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Rieter . Carda C 80

Un 1% de ahorro en materia prima
Extracción selectiva de impurezas

La C 80 tiene una sección transversal óptima de la carda, 40 chapones activos y 
las zonas de precardado y poscardado más largas, por lo que está diseñada para 
utilizar las materias primas de forma sostenible. La apertura preliminar de los 
copos de fibra en la zona de precardado largo permite preparar delicadamente las 
fibras para su separación en los chapones. En total, 40 chapones están comprome-
tidos y realizan el trabajo de cardado activo. En la zona de poscardado, las fibras 
se asientan y se limpian de nuevo, y se elimina todo el polvo. Las largas zonas de 
precardado y poscardado permiten utilizar hasta cuatro elementos de Paquete Q. 
Esta característica hace que la carda C 80 pueda adaptarse específicamente a cual-
quier materia prima. Así se reduce el riesgo de que se dañen las fibras y el proceso 
utiliza menos materia prima. Los elementos de cardado están diseñados para su uso 
con las propiedades de la materia prima. También puede estar equipada con una 
cuchilla separadora, un segmento de cardado o un segmento de guiado de fibras.

El beneficio en dólares depende de la procedencia del algodón
Base para el cálculo: Línea de carda con una producción de cinta de 900 kg/h  
con 8400 horas de funcionamiento

0,25 0,5 0,75 1,5 1,75 21,251
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La sección transversal óptima de la carda ahorra materia prima

Potencial de ahorro con la extracción 
selectiva de impurezas
Con la extracción selectiva de impurezas, se pueden optimizar tanto la utilización de 
la materia prima como las expectativas de calidad del producto final. El aprovecha-
miento del material que ofrece la C 80 es hasta un 1% mejor que el que ofrecen las 
cardas modernas de alto rendimiento. Esta mayor utilización genera un importante 
beneficio económico. Dicen que las cosas buenas vienen de tres en tres y, por eso, la 
C 80 cuenta con tres elementos que permiten un aprovechamiento óptimo del mate-
rial y una adaptación flexible a las diferentes materias primas.

1. La cuchilla separadora en el tomador que 
puede ajustarse electrónicamente de forma 
rápida durante la producción.

2. Largas zonas de precardado y poscardado en 
las que se puede configurar la cantidad de 
Paquetes Q (elementos) para satisfacer las 
exigencias tecnológicas y económicas. Di-
versos insertos en los Paquetes Q permiten 
la extracción selectiva de impurezas.

3. La velocidad de los chapones es infinitamente 
variable; la velocidad que se establece 
influye en la extracción selectiva de impu-
rezas y en el resultado del cardado. 
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Rieter . Carda C 80

Los cuatro insertos se utilizan para determinar la relación entre las fibras buenas y la extracción de impurezas.

8

Alto

2

Fino

0

Abierto

5

Medio

Remoción por separado de los desperdicios del tomador

Qué significa la extracción selectiva de impurezas
La utilización óptima de la materia prima que se pro-
duce por la cuchilla de cáscara de bajo desgaste con 
diferentes anchos de extracción en las zonas de pre-
cardado y postcardado es extremadamente rentable. 

La C 80 tiene una opción adicional para la 
eliminación por separado de los desperdicios 
del tomador, que se amortiza muy rápidamente. 
Esto significa que los desperdicios más limpios 
y valiosos del chapón se separan de los desper-
dicios más sucios del tomador. Esto se revende 
como materias primas valiosas o se suministra a 
la hilandería mediante una línea de reciclaje para 
la producción de hilos.

Ejemplo

Producción (8x C 80 a 119 kg/h) 952 kg/h

Horas de funcionamiento por año 8400 h

Desperdicios de carda totales 5,5%

Desperdicios del tomador 1,5%

Desperdicios mezclados sin eliminación separada de desper-
dicios del tomador

USD/kg 0,75

Desperdicios del tomador con eliminación separada de des-
perdicios del tomador

USD/kg 0,75

Desperdicios de chapones y cardas con eliminación separa-
da de desperdicios del tomador

USD/kg 0,99

Ahorros al año USD 52800

Las funciones de la remoción por separado de los desperdicios del 
tomador son:
• La descarga intermitente de salida está integrada en el transporte 

de desperdicios de la sala de apertura y limpieza. Esta integración 
significa que no se necesita aire adicional, lo que garantiza que el 
proceso sea muy eficiente desde el punto de vista energético.

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

• La caja de salida en los rodillos garantiza una manipulación senci-
lla durante los trabajos de mantenimiento y reparación.

Los insertos se pueden reemplazar en el menor tiempo 
posible, sin utilizar herramientas. Hay cuatro diseños dispo-
nibles para los diferentes grados de contaminación: abierto, 
fino, medio y resistente.
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Rieter . Carda C 80

Mantenimiento y operación sencillos
Disponible con una manija que cubre toda la sección transversal 
de la máquina 

Soluciones modulares
Con una característica de diseño inteligente que posee 
un conjunto modular y un fácil acceso, la C 80 es de 
fácil mantenimiento. Las mejoras integrales y ergo-
nómicas garantizan un manejo sencillo y tiempos de 
inactividad mínimos de la máquina.

Las soluciones modulares aumentan la productividad. 
La sustitución de la guarnición del cilindro disgregador 
en el silo, de la guarnición del tomador y de la guarni-

ción del sensor requiere un largo trabajo de mantenimien-
to en las soluciones de cardado convencionales.

El diseño modular de la C 80 reduce estos tiempos de 
inactividad. Los tres módulos (el módulo del silo, del to-
mador y del sensor) se pueden reemplazar con rapidez por 
módulos de repuesto opcionales previamente preparados. 
Como ejemplo, el módulo del silo se puede reemplazar 
completamente en menos de una hora.
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Rieter . Carda C 80

Soluciones perfeccionadas 
Sencillez en la supervisión de la máquina

Orientación del usuario: guía del operador con un sistema experto integrado

Sistema de puerta plegable 
para un acceso rápido

Cambio rápido y preciso

La unidad de servicio de la C 80 tiene una gran pantalla táctil 
en color y cumple con todos los requisitos de una interfaz de 
usuario moderna. En la pantalla se muestra una descripción 
general clara de los parámetros importantes de producción y 
calidad, además de los estados de funcionamiento. 

Se muestran diagramas y tendencias de los valores de calidad 
y energía en tiempo real. En la base de datos se almacena mu-
cha información; por ejemplo, toda la información del manual 
de operación y mantenimiento. El operador es guiado a través 
del proceso de configuración de una manera planificada y 
lógica. Por ejemplo, la unidad de servicio proporciona al 
usuario una distancia de separación de cardado recomendada 
cuando se ajusta la separación de cardado. El sistema experto 
calcula cuándo es necesario realizar un trabajo de servicio. 
Guía al usuario a través de los trabajos de mantenimiento 
necesarios para la máquina y la guarnición de chapones. 

Las herramientas de administración de fórmulas hacen que 
cambiar el producto sea un proceso rápido y garantizan resul-
tados reproducibles.

La C 80 cuenta con un diseño inteligente de puerta 
plegable. Este diseño proporciona al personal de 
mantenimiento un fácil acceso a toda la sección 
transversal de la C 80 desde ambos lados sin 
esfuerzo y en cuestión de segundos.

El Paquete Q integrado y el ajuste central extre-
madamente preciso de los chapones garantizan un 
ajuste rápido y simple a la nueva materia prima.
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Rieter . Carda C 80

Práctica y orientada a la solución
Ahorre tiempo y aumente la calidad

EVObrush: trabajo de servicio rápido en cilindros de limpieza de chapones
Ambos cilindros de limpieza de los chapones de carda 
de la unidad de limpieza de chapones de la C 80 están 
equipados con el exclusivo sistema EVObrush. Este consta 
de seis segmentos que se conectan fácilmente a la guar-
nición de limpieza. El código de colores y el marcado para 

Procesos optimizados con botes 
de 1200 mm de diámetro
Para la bobinadora de cinta de carda, Rieter ofrece bo-
tes de 1200 mm de diámetro. La capacidad de los bo-
tes 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. 
Con esto, se optimizan los flujos de trabajo y los costos 
de la hilandería. Existen dos variantes de distribución 
diferentes para garantizar una colocación óptima en el 
edificio.

indicar la dirección de torsión facilitan la sustitución de 
la guarnición de limpieza. No se necesita ningún equipo 
especial para realizar la sustitución y el proceso puede 
llevarse a cabo de forma rápida y sencilla directamente 
en la carda.
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Rieter . Carda C 80

A la hora de crear una variedad de soluciones innova-
doras de diseño de cardado y de prestar servicios, 
se tuvieron en cuenta aspectos importantes para el 
funcionamiento seguro y económico de la C 80.

La cobertura parcial del sensor evita que las fibras se 
acumulen en la zona del sensor, lo que facilita consi-
derablemente la limpieza de la máquina.

En una línea de una sala de apertura y limpieza 
moderna, una variedad de cuchillas separadoras que 
quitan objetos extraños está instalada antes de la 
carda. Sin embargo, las piezas metálicas aún pueden 
pasar a las cardas de vez en cuando, lo que puede, en 
ocasiones, generar daños en la máquina. Un detector 
especial combinado de metales y objetos extraños 
en la entrada de las cardas detecta incluso las piezas 
metálicas más pequeñas y detiene la máquina a 
tiempo. 

Los objetos extraños y las piezas metálicas pro-
blemáticas pueden eliminarse fácilmente. Esto 
aumenta la disponibilidad de las cardas y garantiza 
una producción confiable. Este detector combinado 

Limpieza más fácil

Detector combinado de metales 
y objetos extraños para un 
funcionamiento más seguro

Detección de objetos metálicos y extraños en etapas
1.  Objetos metálicos grandes
2.  Objetos metálicos pequeños
3.  Objetos extraños no metálicos

1
2

3

puede reconocer tanto los objetos extraños pequeños como 
los grandes mediante un proceso patentado en el que se 
detectan primero los objetos grandes y, a continuación, los 
más pequeños.
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C 80: la mejor calidad de cinta
Para los requisitos de calidad más estrictos

La sección transversal tecnológica de la máquina de la C 80 está diseñada para proporcionar una calidad óptima de la cinta.

El camino hacia la calidad perfecta de cinta
Todas las soluciones tecnológicas inteligentes de la C 80 
contribuyen a proporcionar una calidad perfecta de la cinta. 
Desde la alimentación de copos hasta la salida de las cintas, 
nada se deja al azar. 

1. La alimentación garantiza que la napa se forme a una 
velocidad constante

2. El ancho de eyección del tomador se puede ajustar elec-
trónicamente

3. La zona de precardado larga permite una 
apertura más suave de las fibras

4. Separación de cardado precisa  
(se puede ajustar en incrementos de una cen-
tésima de milímetro)

5. Cardado eficiente con 40 coberturas activas 
involucradas

6. La más larga zona de poscardado disponible
7. Guía-cinta óptima en la salida

18



Rieter . Carda C 80

El acodamiento preciso y flexible de los chapones guía las fibras eficazmente al área 
de los chapones y garantiza un cardado suave sin acortar las fibras.

La estrecha separación de cardado se ajusta me-
diante una máquina central de gran precisión; esta 
innovación está patentada. El uso de tambores y 
bastidores laterales de hierro fundido mantiene 
de forma confiable la máquina a una temperatura 
estable y la separación de cardado a una distancia 
constante en todas las condiciones.

El sistema mejorado de guía-cinta en la salida garantiza exce-
lentes valores de calidad de la cinta, incluso con velocidades 
máximas de entrega de 500 m/min.

Esta guía-cinta es ideal gracias a los labios de guía-cinta en 
la cinta transversal, el grosor escalonado del velo y la com-
presión de la cinta en la salida.

El alimentador neumático mantiene la consistencia 
de los pesos de la napa, lo que garantiza que la 
producción funcione a un ritmo constante. La ven-
tana incorporada permite a los operadores analizar 
el flujo de fibras.

Máxima precisión en la 
separación de cardado

Guía-cinta ideal

Alimentador neumático de 
copos para que la napa se 
forme a un ritmo constante

19



Rieter . Carda C 80

IGS-System

IGS-top afila adicionalmente 
la guarnición de chapones

IGS-Classic mantiene el afilado 
de la guarnición del tambor

El desgaste continuo de la guarnición de la carda 
adquiere importancia con las cardas altamente 
productivas. El sistema de esmerilado integrado 
(IGS), exclusivo de Rieter, soluciona este problema 
desde el comienzo, ya que mantiene la guarnición 
afilada de manera permanente.

El módulo opcional 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 chapones de 
carda. Diversas y pequeñas operaciones de esmerilado garanti-
zan que la calidad sea más constante que en cilindro esmerilador 
de chapones, con menor necesidad de operaciones de esmerila-
do manuales exigentes.

En el IGS-Classic, una piedra de esmerilar se 
mueve de manera automática por toda la guarni-
ción del tambor durante la producción. Esta ope-
ración 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 
programación del plan de esmerilado calcula la 
distribución óptima de los ciclos de esmerilado.

400x
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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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Cantidad aceptable de nudos

Vida útil extendida 
de la guarnición

Vida útil de la guarnición

Ahorro de costos gracias a IGS

AEROfeed Control
AEROfeed Control garantiza que el material de 
fibra siga bajando por el silo en caso de que la 
máquina se detenga. Aislar la máquina inactiva 
mantiene la consistencia de las condiciones 
de la línea de cardado y evita que se formen 
depósitos de suciedad en el silo superior de la 
máquina que está parada. Cuando la máquina 
se vuelve a poner en marcha, continúa la pro-
ducción con el mismo nivel de calidad.

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 requisitos 
de mantenimiento son evidentes. Además, se 
eliminan los tiempos de paro de la máquina 
necesarios para el esmerilado manual.

IGS-top proporciona el dominio para el esmeri-
lado de chapones con IGS y produce el resulta-
do más filoso posible, incluso bajo el control de 
personal no capacitado.
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C 80 con RSB-Module 50 
Nuevas referencias en la reducción de los procesos

El módulo de manuar con regulación automática 
RSB-Module 50 se conecta directamente a la carda. 
Se basa en la tecnología probada de mando y estira-
je 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 anterior garantiza una calidad 
aún mejor de la cinta de carda y el hilo.

El RSB-Module 50 mejora la eficiencia de la hi-
landería mediante la reducción de la cantidad de 
pasos de manuar. Un ejemplo es el proceso directo 
en la hilatura a rotores en el que la carda C 80 con 
RSB-Module 50 es seguida directamente por la má-
quina de hilar a rotor. Este proceso es especialmen-
te adecuado para procesar material con una alta 
proporción de fibras cortas o fibras recicladas. 

La velocidad de alimentación de la cinta de carda 
es considerablemente mayor en el RSB-Module 50 
que en la de un manuar con regulación automática 
debido al menor estiraje total. Otra diferencia con 
respecto al manuar con regulación automática es 
que solo se escanea una cinta de carda. 

Ambos casos aumentan las exigencias de precisión 
del escaneo. La innovadora tecnología integrada 
en el RSB-Module 50 satisface estas exigencias 
mediante un escaneo sin contacto de la cinta de 
carda. Esta tecnología de sensores da lugar a valo-
res de escaneado más precisos y a una regulación 
automática más exacta, y, finalmente, una mejor 
calidad de la cinta de carda y del hilo.

Tecnología de alta frecuencia 
para regulación automática 
precisa

Principio de regulación automática con el nuevo sensor de alta frecuencia

22



Rieter . Carda C 80

LLENADO
DE BOTE

90%
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 estiraje, 
lo que significa que las longitudes de fibras más cortas tam-
bién se pueden procesar bien. 

El sistema de control de calidad Rieter (RQM) se sitúa de-
lante de los cilindros de calandria y detiene la máquina si se 
exceden los valores límites previamente seleccionados.

El equipo CLEANtube es un control inteligente del mando 
de la bobinadora que impide la acumulación de partículas 
de impurezas y fibras cortas en el tubo de la cinta de carda. 
Como resultado, CLEANtube evita hasta 150000 bobinados 
de cinta defectuosos al año y, por lo tanto, mantiene la ca-
lidad del hilo y la eficiencia de la producción en el procesa-
miento posterior altos.

Si el peso de la materia prima o de la cinta de carda cambia, 
no se deben reemplazar los rodillos palpadores. Esto aumen-
ta la flexibilidad y reduce los costos. 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 depa-
rado de la bobinadora produce un trayecto recto de la correa 
y una vida útil considerablemente mayor.

Los grandes cilindros superiores garantizan un funciona-
miento sin interrupciones ni solape de fibra y una vida útil 

Buena calidad del hilo con fibras cortas

Alta flexibilidad y bajo consumo 
de energía

CLEANtube asegura un bobinado de cinta de carda sin contrapeso

prolongada. Los labios de limpieza de elevación 
automática reducen la formación de depósitos en 
los cilindros superiores del tren de estiraje y, por 
ende, reducen los procesos de limpieza asociados. 

Con un 45% menos de correas y elementos de man-
do, el concepto de mando patentado ECOrized es 
fundamental para un bajo consumo de energía. 

convencional con CLEANtube
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Módulos disponibles Módulos futuros

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 administración de la hilan-
dería a tomar decisiones rápidas.

El sistema de control de huso individual (ISM, del inglés  
Individual Spindle Monitoring) recopila todos los datos nece-
sarios y los pone a disposición de ESSENTIAL.  
Luego, ESSENTIAL proporciona 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 administra-
ción 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, el paquete de 
inicio de Rieter Digital Spinning Suite, está disponible gratis 
para todos los clientes de Rieter. 

Configuración modular de ESSENTIAL

Optimización  
de la hilandería 

Valor para  
el cliente

Módulos

Control  
de la hilandería

Operación  
de la hilandería

Administración 
de la hilandería

ESSENTIALpredict

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALbasic
order consult mill …

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

Animación de la carda C 80

Para obtener más información, escanee 
el código QR
https://l.ead.me/bc1V0p

Carda de alto rendimiento de Rieter

C 80
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Datos tecnológicos

Materia prima Fibras de algodón y sintéticas de hasta 65 mm

Producción Hasta 300 kg/h

Título de la cinta de carda 4 – 12 ktex

Peso de la napa 550 – 900 g/m

Datos técnicos (C 80 sin depósito de bobinado de cinta)

Potencia instalada** 33,5 kW

Velocidad de salida hasta 500 m/min

Aire comprimido 0,7 Nm3h

Aire de escape 1,10 m3/s

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

Velocidad del cilindro 340 – 650 rpm

Datos de la máquina

Longitud de la máquina 3440 mm

Ancho de la máquina 2450 mm

Peso de la máquina (con silo estándar) 9200 kg

Ancho de trabajo 1500 mm

*    JUMBOfeed
** Con FC (convertidor de frecuencia, del inglés frequency converter), incluido el silo
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Datos de la máquina
Carda C 80
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Carda C 80 con depósito de bobinado de cinta CBA

Dimensiones de los botes

Diámetro de los botes [mm] 750/800/1000

Altura de los botes [mm] 1200/1300

Depósito de bobinado de cinta de carda montado en el suelo, inserción desde el costado

Datos técnicos: depósito de bobinado de la cinta CBA

Potencia instalada 1,5 kW

Aire comprimido 0,05 Nm3/h 

Aire de escape 0,1 m3/s

1262 1500 267
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Carda C 80 
con depósito de bobinado de cinta de 1200 mm de diámetro de bote

Depósito de bobinado de cinta de carda montado en el suelo, orientación transversal y longitudinal

Datos técnicos: depósito de bobinado de la cinta para botes de 1200 mm

Potencia instalada 2,32 kW

Altura de los botes 1200/1300 mm

24
0

2800 2403750

1840 379

28
00

18
55

3750 1200

1200

24
50

24
50

18
40

38
0

77
5

27



Rieter . Carda C 80

Carda C 80 
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 0,22 Nm3/h

Aire de escape 0,28 m3/s

B
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Carda C 80

Equipo de máquina básica

Cambiabotes lineal automático 
para botes de 1000 mm estándar ∙∙ ∙∙

Cambiabotes lineal automático 
para botes de 1200 mm opción ∙∙∙ ∙∙∙

Cambiabotes montado en el piso estándar ∙∙ ∙

Cambiabotes empotrado en el piso opción ∙∙ ∙

Columna de señal de fácil interpretación estándar ∙∙ ∙ ∙

Con conexión a UNIcontrol estándar ∙ ∙ ∙∙∙

Conexión al sistema de monitoreo  
de hilandería ESSENTIAL opción ∙∙ ∙∙ ∙∙∙

Soluciones inteligentes

Detección combinada de metales y 
materiales sólidos en la alimentación estándar ∙∙∙ ∙∙

Aparato esmerilador del tambor integra-
do IGS-classic estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Aparato esmerilador de chapones  
integrado IGS-top opción ∙∙∙ ∙∙∙

Control de potencia estándar ∙∙

Puente del velo de fácil extracción estándar ∙∙ ∙∙∙

Inserción de cinta de carda semiauto-
matizada estándar ∙∙ ∙∙

Control de la máquina

Interfaz hombre-máquina  
(IHM)/pantalla táctil en color estándar ∙∙∙

Sistema de nivelación de corto, mediano 
y largo plazo en superposición estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Monitoreo de partes gruesas y delgadas estándar ∙∙∙

Orientación para el usuario estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Espectrograma en tiempo real estándar ∙∙∙

Programa de mantenimiento y plano  
de turnos estándar ∙∙ ∙∙∙

Soporte tecnológico

Paquete Q con insertos variables estándar ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙

Dispositivo de análisis de fibra/impureza 
UNIcollect opción ∙∙∙ ∙∙∙

Preparado para un análisis sencillo  
de fibra/impureza estándar ∙∙∙

Ajuste de rendimiento y paquete  
de servicio (Care+) opción ∙∙∙ ∙∙∙

Carda C 80

Equipo de máquina básica

La mayor superficie de cardado activo 
(1,5 m de ancho de trabajo y 40 chapo-
nes en funcionamiento) 

estándar ∙∙∙ ∙∙∙

La longitud más grande de cardado 
(3,2 m) estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Unidad de disgregación modular en el 
silo estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Unidad de tomador modular estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Unidad del sensor modular estándar ∙∙∙ ∙∙∙

La más alta tasa de producción de carda 
hasta 300 kg/h estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Guarnición prémium de Graf estándar ∙∙∙ ∙∙∙

AEROfeed estándar 
(para hasta 8 cardas en una línea) estándar ∙∙ ∙∙∙ ∙∙

AEROfeed Jumbo 
(para hasta 10 cardas en una línea) opción ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙

Regulación de presión en el silo estándar ∙∙ ∙∙∙

AEROfeed Control  
(deslizador en el silo superior) opción ∙∙ ∙∙

Sistema dentro de la alimentación,  
1 tomador estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Sistema dentro de la alimentación,  
1 tomador con cilindro de agujas opción ∙∙∙ ∙∙∙

Sistema eléctrico de ajuste de cuchilla 
del tomador estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Extracción separada intermitente  
de impurezas del tomador opción ∙∙∙

Sistema de aspiración central con eficien-
cia energética estándar ∙∙∙

Aspiración central continua o monitorea-
da hacia arriba estándar ∙∙

Aspiración central continua o monitorea-
da hacia abajo opción ∙∙

Regulador de revoluciones infinitamente 
ajustable para chapones estándar ∙∙∙ ∙∙∙

Ajuste de separación de cardado central 
y preciso en incrementos de 0,01 mm estándar ∙∙∙

Regulador de revoluciones infinitamente 
ajustable para el tambor y el tomador estándar ∙ ∙∙∙

Fácil acceso a la carda para el manteni-
miento gracias a las puertas plegables estándar ∙ ∙∙∙

Leyenda:  
∙         bajo impacto  
∙ ∙ ∙  alto impacto
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