Preparación de la fibra
VARIOline

VARIOline

Ahorre energía con VARIOline ECOrized

Ahorros de energía de un 30%
en el transporte de la fibra

VARIOline ECOrized
Flujo de fibra confiable en todas las condiciones de producción
La línea de apertura/limpieza VARIOline con la nueva opción de ECOrized hace que la línea
sea aún más confiable y permite realizar ahorros de energía aún mayores.
El software inteligente ECOrized se puede integrar en el control de apertura/limpieza de Rieter UNIcontrol para controlar todos los ventiladores de manera
dinámica. Si no se requiere material, por ejemplo, la velocidad del
ventilador disminuye. Esto garantiza que la fibra fluya entre las
máquinas individuales con una alta eficiencia energética.
La función se reajusta automáticamente cuando se cambia la secuencia o surtido del proceso. Esto significa que el
especialista ya no debe ajustar el equilibrio de aire de
forma manual.

VARIOline ECOrized ahorra energía
La solución VARIOline ECOrized reduce el consumo de energía del
sistema de transporte de fibra neumático a través del sistema de
apertura/limpieza en hasta un 30%. Al mismo tiempo, la cantidad
de aire de escape en el sistema del filtro se mantiene baja.
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VENTAJAS

DESTACADAS

Fácil mantenimiento
El sistema VARIOline ECOrized también facilita el
mantenimiento predictivo, ya que facilita la información sobre las tendencias que permite evitar
interrupciones imprevistas en la producción.

Un entorno de trabajo más agradable
Además, la solución VARIOline ECOrized también reduce considerablemente la cantidad
de polvo en la apertura/limpieza gracias a las tuberías de aire de escape cerradas hacia
la estación del filtro. Esto mejora de manera considerable las condiciones de trabajo
para los operadores.
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