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RSB-D 26

La mejor calidad
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Los lados independientes de la má-
quina y una regulación automática 
precisa garantizan una alta calidad 
de cinta en ambos lados.
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Alta productividad
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RSB-D 26

Según el tipo de material de la 
fibra, el manuar de cabezal do-
ble produce hasta un 33% más 
de cinta en comparación con el 
modelo anterior.
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RSB-D 26

Eficiencia  
energética
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El concepto de accionamiento 
reduce la cantidad de correas 
requerida en un 23%. Esto, a la 
vez, permite ahorrar costos de 
energía.
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RSB-D 26DESTACADAS

Bajo consumo de energía
Un 23% menos de elementos de correa y 
accionamiento, accionamiento ECOrized 
con eficiencia energética 

Uniformidad de cinta 
excepcional
Regulación automática RSB con máxima precisión 
de palpado y dinámica de regulación automática, 
revisión en línea con el Monitor de calidad Rieter

Requisitos de 
espacio mínimos
Opciones de dos, tres y 
cuatro filetas

Calidad constante gracias 
a una aspiración eficiente
Accionamiento controlado por frecuencia, 
limpieza automática de filtros, labios de 
limpieza con elevación en los cilindros 
superiores

VENTAJAS
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Tiempo de 
producción máximo
Lados independientes de la 
máquina y regulación automática, 
velocidad de salida de 
hasta 1200 m/min por cabezal

Cambio rápido de lotes
Sistema experto SLIVERprofessional 
en la máquina

Guía eficiente del operador
Pantalla táctil, luces LED visibles a distancia, 
interfaz USB

Calidad de bobinado 
limpia y constante 
Accionamientos individuales, 
sensor de cinta, bobinadoras 
CLEANcoil y CLEANcoil-PES, 
control de bobinadora CLEANtube

Calidad a través de guía 
específica para fibras y cintas
Tecnología moderna del tren de estiraje con guía 
de fibra mejorada, cilindros superiores grandes con 
cojinetes que no necesitan mantenimiento
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Uniformidad de cinta excepcional
El regulador automático RSB con máxima precisión de palpado 
y dinámica de regulación automática

La regulación automática requiere 
dinámica 
El concepto de accionamiento garantiza que los valores de 
palpado precisos se transmitan directo al tren de estiraje. Esto 
requiere un alto nivel de dinámica en la transmisión de poten-
cia. Esto se logra a través de menos piezas móviles, además de 
un alto nivel de dinámica de los servomotores. El resultado de 
esto es una uniformidad excepcional de la cinta, incluso a las 
máximas velocidades de salida, desde el primer centímetro hasta 
el último.

La regulación automática comienza con la precisión de palpado

Un procesador digital de señales procesa las 
señales de los discos de palpado basándose en un 
cálculo algorítmico sofisticado. Luego, el valor se 
transmite con precisión al accionamiento cuando 
el trozo de cinta medido se ubica en el punto de 
estiraje del área de estiraje principal. Por lo tanto, 
la cinta de hilo siempre tiene un alto nivel de 
uniformidad.

El principio de regulación 
automática de RBS para un 
hilo uniforme

La calidad del regulador automático es importante 
para lograr una uniformidad de la cinta excepcional. 
La regulación automática perfecta comienza con el 
palpado preciso de las cintas de alimentación. En 
comparación con otros sistemas de machihembrado, 
el RSB-D 26 palpa la cinta con discos de palpado di-
minutos. Por lo tanto, siempre hay un pedazo corto 
de cinta entre los discos. La regulación automática 
precisa requiere valores medidos extremadamente 
precisos.

Gracias a los lados de la máquina independientes, la 
calidad de la regulación automática y la uniformidad 
de la cinta del RSB-D 26 son exactamente iguales a 
la del manuar de un solo cabezal RSB-D 50.

Alta precisión en el palpado de la cinta de alimentación

Monitor  
de calidad  
Rieter

Servomotor de CA  
de cilindro de salida

Servomotor de CA 
de regulación

Procesador de 
señales digital

Tren de estirajeDiscos de palpado 

Hilo uniforme gracias al principio de regulación automática del RSB
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Tren de estiraje de acceso fácil

Calidad a través de guía específica 
para fibras y cintas
Tecnología moderna del tren de estiraje

Las guías de cinta convencionales ubicadas en el frente del 
tren de estiraje implican un riesgo de ajustes incorrectos. La 
consecuencia más común de esto es una orientación no cen-
tral de las cintas y perturbaciones en el hilo. La guía de cinta 
patentada de Rieter garantiza una guía centrada de las cintas 
en todo momento y una calidad de cinta uniforme.

El ancho del velo es reproducible y se configura simplemen-
te girando los elementos de guía. La geometría del tren de 
estiraje 4 sobre 3 permite distancias de cilindros estrechas. 
Esto significa que incluso las longitudes de fibra más cortas 
se pueden procesar bien. Las guías de fibra adicionales en el 
área de estiraje principal evitan que se resbalen las fibras del 
borde. Como resultado, se producen menos fallas en el hilo.

Si aparece una napa en el tren de estiraje, la descarga 
rápida previene la formación de napas duras incluso mien-
tras se detiene la máquina. Las napas se pueden retirar 
de manera rápida y fácil. Esto garantiza la calidad de los 
recubrimientos y, por lo tanto, la calidad de la cinta.

Es fácil tejer una cinta en la boquilla del velo. Los motores 
del tren de estiraje producen una punta de cinta más fina 
que automáticamente se teje con aire comprimido, de ma-
nera rápida y confiable. El ajuste central de las distancias 
del tren de estiraje sin calibres permite cambiar rápidamen-
te el surtido.

Guía de fibra optimizada

Tecnología innovadora 
de cilindros superiores

Garantía de calidad

Guía de cinta centrada para una calidad de cinta uniforme (patentada)

Los cilindros superiores grandes garantizan una operación 
sin interrupciones y sin formación de napas, además de una 
vida útil prolongada. Mantienen la velocidad de rotación baja 
y esto, a su vez, mantiene baja la temperatura de los recubri-
mientos de los cilindros superiores. Esta es la base para una 
velocidad de salida alta combinada con alta calidad.

La carga en los cilindros superiores se puede configurar de 
manera variada. Los cojinetes de los cilindros superiores 
están lubricados para toda su vida útil. Tecnología de cilindros superiores orientada hacia el futuroTecnología de cilindros superiores orientada hacia el futuro
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Alta productividad
Alta velocidad de salida con calidad constante

El RSB-D 26 produce cinta a una velocidad de salida de 
1200 m/min. Según el material de la fibra, la velocidad prome-
dio es hasta un 33% más alta que el modelo anterior. Y con una 
calidad de cinta contantemente alta.

Estas soluciones técnicas contribuyen a una velocidad de salida 
alta:
• Excelente precisión de palpado por medio de cilindros de 

palpado pequeños
• Guía mejorada de fibra y cinta
• Motor de regulación con una máxima dinámica
• Bobinado preciso de la cinta gracias a la bobinadora CLEANcoil

Altas velocidades de salida Alta eficiencia
El manuar tiene una alta eficiencia de producción. 
La máquina tiene dos lados independientes. Cuando 
un lado de la máquina está parado, el otro sigue en 
funcionamiento. Los requisitos de limpieza y mante-
nimiento son bajos. Los cambios de lote se pueden 
implementar rápidamente con la ayuda del sistema 
experto SLIVERprofessional. Gracias a los grandes 
cilindros superiores y labios de limpieza de eleva-
ción, la máquina funciona con muy pocas napas. El 
cambiabotes lineal tiene tiempos de cambio breves.

Velocidad de salida hasta un 33% más alta
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Reducción de costos de energía
Más resistente en el caso  
de fluctuaciones de corriente

Concepto de accionamiento que 
ahorra energía
El manuar RSB-D 26 requiere un 23% menos de elemen-
tos de correas y accionamiento en comparación con el 
modelo anterior. Un concepto de accionamiento paten-
tado con dos servomotores acciona el tren de estiraje.

Un accionamiento individual de la bobinadora reempla-
za la correa torcida, lo que aumenta la vida útil. El nuevo 
accionamiento separado para los platos de botes combi-
na conveniencia y calidad durante el bobinado de cintas. 
La baja fricción es la base del bajo consumo de energía. 
Debido al accionamiento de frecuencia controlada, se 
puede ahorrar más en costos de energía.

El manuar está equipado con un monitoreo de energía 
integrado de manera estándar. Esto también resulta útil 
para el mantenimiento preventivo y puede reducir el 
riesgo de que se produzcan fallas en las máquinas. La 
nueva solución de accionamiento permite ahorrar hasta 
EUR 3000 por año, por máquina. Durante toda la vida 
útil de la máquina, esto implica un retorno de la inver-
sión sumamente atractivo.

Durante una fluctuación de corriente breve, el convertidor del 
accionamiento suministra el voltaje de control. Esta energía 
almacenada puede compensar interrupciones y reducciones de 
voltaje breves, por lo que el manuar seguirá funcionando. Du-
rante interrupciones más prolongadas, el manuar con regulador 
automático se apaga de manera controlada. El velo permanece 
en el estado enhebrado. Esto permite un reinicio más rápido y 
simple de la máquina.

Bajo consumo de energía
Nuevo concepto de accionamiento

Ahorre energía mediante un concepto de accionamiento patentado con dos servomotores

El servomotor de la bobinadora permite optimizar rápidamente la velocidad.

13



Rieter . Manuar con regulador automático y cabezal doble RSB-D 26

Calidad de bobinado limpia y constante  
y buen procesamiento posterior
Innovaciones en el bobinado de cinta

CLEANcoil es la bobinadora estándar para todos los mate-
riales de fibras y, por lo tanto, ofrece una máxima flexibili-
dad. El tubo de bobinado en espiral garantiza un bobinado 
de cinta libre de fallas de estiraje, incluso a altas velocida-
des de salida. La estructura de panal del lado inferior de la 
bobinadora evita que se generen acumulaciones.

Prevención de acumulaciones

Bobinado de cinta sin acumulaciones de desperdicios
Con el procesamiento de algodón o sus mezclas con fibras sintéticas, las partículas de desperdicios y las fibras cortas se 
acumulan durante el llenado de los botes en el canal de la cinta de carda de la bobinadora (también conocida como "ratón"). 
Cuando se alcanza la cantidad de llenado de bote, el manuar se detiene. El "ratón" alcanza la capa superior de cinta.

CLEANtube, el control opcional para el mando de la bobinadora, previene que se acumulen partículas de impurezas y fibras 
cortas en el conducto de cinta. Por año y por manuar, el uso de CLEANtube ahorra hasta 600 horas de trabajo por la extracción 
manual de los “ratones” y evita hasta un 0,6 % de desperdicio de cinta. CLEANtube también evita hasta 400000 defectos en 
la cinta por año y por manuar. Por lo tanto, la eficiencia de la producción en el procesamiento posterior y la calidad del hilo se 
mantiene alta.

Bobinadora CLEANcoil para todos los materiales de fibra Bobinadora CLEANcoil-PES para fabricar poliéster 100% puro

La nueva bobinadora patentada CLEANcoil-PES tiene un 
nuevo tipo de recubrimiento. Incluso con fibras de poliéster 
difíciles de procesar, los tiempos de producción hasta el 
siguiente ciclo de limpieza se pueden aumentar el doble o 
más. Esto garantiza la alta calidad de la cinta.
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Precisión en las primeras capas de cinta
Una barrera de luz garantiza un bobinado de cinta controlado. 
Reconoce cuando las primeras capas de cinta están en la bobi-
nadora. Solo después de esto, pasa de la velocidad de produc-
ción reducida a la velocidad máxima. Esto garantiza una calidad 
de cinta e hilo constante, incluso en botes con platos muy bajos.

El bobinado preciso de las cintas desde el primer metro evita los 
enredos en los procesos posteriores y las rupturas cuando avan-
za la cinta desde el bote. De esta manera, los botes avanzan sin 
interrupción hasta quedar completamente vacíos. Esto mantiene 
los altos niveles de eficiencia de la máquina, reduce la interven-
ción del operador y reduce los desperdicios de cinta.

Partiendo de la suposición de que un 1% de los botes llenos por 
año se ven afectados, se traduce en 4000 botes por cada ma-
nuar. A pesar de las condiciones difíciles, el sensor de bobinado 
de cinta garantiza que las primeras capas se bobinen sin fallas. 
Esto es un avance para lograr una calidad perfecta, sin excepcio-
nes. Hay una patente en trámite para esta innovación de Rieter.

Barrera de luz para un bobinado de cinta controlado

Cuando se procesan fibras con alta fricción fibra con 
fibra, como ocurre con las fibras sintéticas, el corte 
activo de las cintas es necesario para lograr un cam-
bio de botes sin problemas. Los motores del tren de 
estiraje de regulación automática crean una sección 
delgada que se transporta por debajo de la bobinado-
ra. Esta sección se corta durante el cambio de bote.

Corte de cinta confiable
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Se pueden evitar las acumulaciones de polvo en el tren de estiraje. 
Debido a los labios de limpieza de elevación intermitentes en los ci-
lindros superiores del RSB-D 26, las acumulaciones de desperdicios 
entran directamente al sistema de aspiración. Las obstrucciones en 
los embudos de cinta se reducen de una manera demostrable. Esto 
mejora la limpieza del hilo. Las imperfecciones y fallas de Classimat 
se reducen. Además, se reduce de manera significativa el número de 
cortes del purgador de hilo.

Los trabajos de limpieza y las napas en el tren de estiraje causan paradas inde-
seadas de la máquina. Los labios de limpieza patentados y con una ubicación 
óptima reducen la formación de acumulaciones en los cilindros superiores del 
tren de estiraje. Esto facilita la limpieza.  Incluso la materia prima difícil, como 
el algodón que contiene melaza, se puede procesar fácilmente gracias a los 
labios de limpieza. De este modo, aumenta la productividad de la máquina.

Solo en el manuar de Rieter el operador puede establecer la intensi-
dad de aspiración de una manera rápida y conveniente en la pantalla 
táctil. El ajuste es fácil de reproducir. Esto no solo facilita el cambio 
de material, sino también elimina las alteraciones de calidad, por 
ejemplo, cuando varios manuares alimentan de cinta al mismo 
surtido.

El tamiz del filtro se mantiene limpio con un limpiador. Una medición 
de presión diferencial en la caja de aspiración controla el ciclo de 
limpieza automático. Por lo tanto, la presión negativa se mantiene 
absolutamente constante. La calidad del hilo y de la cinta se mantie-
nen constantemente altas. Esto garantiza un buen comportamiento 
de avance del hilo en los procesos posteriores.

Alta calidad de la cinta

Más fácil de limpiar

Cambio fácil de los parámetros

Limpieza automática de los filtros

Calidad constante del hilo en el 
procesamiento posterior
Aspiración eficiente

Levantamiento intermitente de los labios de limpieza para evitar las 
acumulaciones de polvo

Labios de limpieza con una ubicación óptima

Ajustes fácilmente reproducibles en la pantalla táctil

Tamiz del filtro limpio debido a la limpieza automática de los filtros

100%

50%

0%

Eficiencia de limpieza/presión negativa

Intervalos de limpieza

Limpieza manual Sistema de aspiración ECOrized
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Monitoreo automático de la calidad
Confiabilidad gracias al monitor de calidad Rieter

El Monitor de calidad Rieter (RQM, del inglés Rieter Quality Monitor) 
comprueba continuamente la finura de la cinta de salida mediante un 
cilindro de calandria móvil. El RQM funciona independiente de la uni-
dad de regulación automática. Detiene el manuar automáticamente si 
se exceden los valores límites seleccionados previamente. El espectro-
grama también visualiza las longitudes de onda más cortas y confirma la 
precisión de la medición. Esto reduce el número de pruebas de cinta en 
el laboratorio.

Para obtener análisis más avanzados de los valores medidos, es posible 
conectar el RQM al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL.

Generación de datos de calidad 
mediante el RQM

Monitoreo en línea de la calidad

• Finura de cinta A%
• CV% de uniformidad de cinta y valores de variación de longitud 

para 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 3 m y 5 m
• Espectrograma de corriente
• Presentación de diagramas de calidad de los últimos 20 días
• Registro de partes gruesas > 2 cm

Monitor de calidad Rieter (RQM) para comprobaciones constantes de la 
finura de la cinta de salida

Si el RQM detecta partes gruesas, pueden ser necesarias medidas 
como las siguientes:
• Verificación de los servicios de limpieza y mantenimiento de la 

carda, de la peinadora y del manuar
• Monitoreo de los empalmes de cinta

La detección de partes gruesas también ayuda con la optimi-
zación de los procesos de hilatura:
• Soporte con optimizaciones tecnológicas
• Mejoramiento de la calidad de la cinta y del hilo
• Se garantiza la alta productividad de las mecheras, las 

máquinas de hilatura final y las bobinadoras
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Guía eficiente del operador
Simple e intuitiva

Pantalla táctil para una operación intuitiva 

Interfaces modernas para cambios 
rápidos de lote

Las luces LED guían al operador

Datos útiles

El RSB-D 26 presenta control de última generación, además de una 
pantalla táctil en color de alta resolución. El programa guía al opera-
dor de manera intuitiva.

Los datos se pueden transferir de manera rápida y fácil a otras 
máquinas por medio de una interfaz de USB. Por lo tanto, se pueden 
evitar los errores cuando se transfieren los ajustes de la máquina. 

Es posible la conexión al sistema de gestión de hilanderías 
ESSENTIAL.

Las notificaciones claras son esenciales para el operador cuando 
se trata de mantener las distancias cortas. Por lo tanto, las luces 
LED visibles a distancia señalan el estado del manuar. Esto simpli-
fica el trabajo para el operador.

La pantalla táctil no solo muestra los datos de producción y 
calidad de la cinta. También puede mostrar información adicional 
útil como, por ejemplo, un registro de la documentación completa 
de los ajustes de la máquina o datos detallados del tiempo de 
paro de la máquina, incluidas la causa y la duración. Estas son 
herramientas útiles para analizar los problemas en los turnos con 
poco personal, por ejemplo, en las noches.Distancias cortas para el operador gracias a las luces LED visibles a distancia
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Cambio rápido de lotes
Acceso fácil a las indicaciones de procedimientos mediante la pantalla táctil

Información útil Excelente disponibilidad gracias a 
SLIVERprofessional

Acceso rápido a las instrucciones de 
funcionamiento

Los cambios frecuentes del personal o la escasez de 
especialistas son un desafío para las hilanderías. 
Rieter ayuda a sus clientes con un soporte excelente 
directamente en la pantalla táctil.

El sistema experto SLIVERprofessional está integrado directamen-
te en la pantalla táctil. Proporciona un soporte tecnológico valioso. 
SLIVERprofessional proporciona los ajustes recomendados para 
toda la máquina después de ingresar la información de la materia 
prima. Esto se puede transferir a la máquina como un registro de 
datos. El registro de datos se almacena en la base de datos interna 
de la máquina y se puede activar en cualquier momento.

Además, SLIVERprofessional analiza errores del espectrograma, 
tales como períodos y ondas de estiraje. El operador puede rectifi-
car el error rápidamente. De este modo, la máquina siempre tiene 
una excelente disponibilidad.

Las instrucciones de funcionamiento impresas no siempre están 
disponibles. Tomando en cuenta esto, se puede acceder a todos los 
capítulos importantes del manual de funcionamiento en la pantalla 
táctil del RSB-D 26. De esta manera, se reduce mucho el tiempo 
requerido para los cambios de lote.

Los siguientes ajustes se pueden cambiar de manera rápida y fácil 
en la pantalla táctil:
• Velocidad de la bobinadora
• Velocidad del plato de botes
• Intensidad de aspiración
• Estiraje total
• Velocidad de salida
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Mantenimiento independiente 
de los lados de la máquina

Larga vida útil

Configuración automática 
del regulador automático

Con el RSB-D 26, se puede hacer mantenimiento a ambos 
lados de manera independiente. Esto permite realizar 
tareas de servicio en un lado de la máquina mientras el 
otro lado sigue produciendo, lo que mejora la eficiencia del 
manuar.

La sobrepresión en el interior de la máquina obliga a que 
salga el calor. Esto permite una larga vida útil de los com-
ponentes electrónicos y mecánicos. Todos los elementos 
importantes de guía de las fibras tienen un recubrimiento 
Rieter resistente. Esto garantiza una larga vida útil.

Para los cambios de lote, el punto de acción de la regula-
ción es el punto más importante del regulador automático. 
La configuración automática del regulador automático 
determina el punto de acción de la regulación automática-
mente, lo que ahorra tiempo valioso.

Alta disponibilidad de la máquina 
que reduce costos
Un concepto sofisticado de servicio y mantenimiento

Ajuste automático del punto de acción de la regulación gracias a la 
configuración automática en aproximadamente 1 minuto

CV
%

 d
e 

ci
nt

a 
de

l R
QM

Área cubierta automáticamente de los puntos de acción de la regulación (mm)

Valor óptimo

Mantenimiento independiente de los lados de la máquina

Piezas de alta calidad para una vida útil prolongada
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Lubricación práctica

Videos de ayuda para la capacitación 
del personal

Mantenimiento preventivo 
mediante el monitoreo de 
energía

El RSB-D 26 ofrece dos opciones de lubricación. La máquina cuenta con 
una regleta de lubricación central de manera estándar. Es de fácil acceso 
y garantiza que no se olvide ningún punto de lubricación. Opcionalmente, 
también está disponible el manuar con un punto central de lubricación, lo 
que ofrece una conveniencia aún mayor.

Rieter ayuda a sus clientes con instrucciones de funcionamiento en DVD, 
que incluye videos de capacitación. Los videos describen cómo configurar 
y hacerle mantenimiento a la máquina correctamente. Tener un personal 
bien capacitado mantiene bajos los costos de servicio. La productividad y 
la calidad de la cinta se mantienen a un nivel alto.

El equipo estándar muestra el consumo de 
energía en la pantalla táctil de la máquina. 
Se muestran la potencia activa [kW] y la 
energía activa [kWh], además de gráficos y 
análisis por turnos. Esta pantalla de datos 
es una herramienta útil que también permi-
te el mantenimiento preventivo.

Regleta de lubricación de fácil acceso
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Requisitos de espacio mínimos
Disposiciones de máquinas para cualquier espacio

Uso óptimo del espacio

Disposición óptima

Para adaptarse óptimamente a las condiciones de 
espacio de la hilandería, es posible la alimentación 
activa de cinta en filetas de 2, 3 y 4 filas. Se puede 
ajustar la altura de los soportes de alimentación de 
cinta. Se pueden ajustar a las alturas respectivas de 
los botes de hasta 1520 mm.

Para botes grandes de hasta 1200 mm de diámetro, 
Rieter ofrece dos variantes para las filetas de botes:
• Fileta de 2 filas para una accesibilidad óptima
• Fileta de 3 filas para espacios limitados Esto reduce 

la longitud de la alimentación de la cinta y Rieter lo 
ofrece de manera exclusiva.

El RSB-D 26 se puede montar manualmente en el suelo de la 
hilandería y se puede empotrar en el suelo. Con la última varian-
te, la altura de transferencia del bote hacia el bote vacío es más 
baja. Esto es más cómodo para el operador. Los botes llenos se 
expulsan directamente hacia el suelo de la hilandería. De esta 
manera se reducen las dimensiones de la máquina.

Diseño de máquina ergonómico y que ahorra espacio

La combinación del manuar con cabezal doble SB-D 26 sin regu-
lador automático y el RSB-D 26 conforma la línea de manuares 
más compacta en el mercado. Esta combinación, especialmente 
en espacios limitados, es la primera opción para una hilandería.
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MANUARES DE CABEZAL DOBLE

Manuar sin regulación automática

Manuar con regulación automáticaManuar con regulación automática

Manuar sin regulación automática

MANUARES DE UN SOLO CABEZAL

RSB-D 26 (c)

SB-D 26

RSB-D 50 (c)

SB-D 50

Gama de productos
El manuar correcto para sus necesidades individuales

Rieter ofrece el manuar indicado para cada exigencia en 
cuanto a calidad de la cinta, productividad, conveniencia 
para el operador y requisitos de espacio. Esto aporta  
ventajas competitivas a los clientes de Rieter.

Todos los manuares con regulación automática de Rieter usan 
la técnica de regulación automática altamente dinámica de 
RSB. Como resultado, los manuares producen cintas de alta 
calidad. El hilo que producen tiene unas excelentes carac-
terísticas de funcionamiento en las etapas de producción 
posteriores.
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Datos de la máquina
Manuar con regulador automático y cabezal doble RSB-D 26

∅ C2

∅ C1
B

CL6

L8

CH
 +

 6
80 CH

 +
 1

77
5

A

Bobinadora con cambiabote

CH [mm] A [mm] B [mm] 

900 3420 1960

1000 – 1100 3420 2198

1150 – 1220 3420 2436

1270 – 1520 3740 2436

Alimentación a rodillos (guiada)

C1 [mm] Variantes de  
alimentación 
[filas]

L6 [mm] L8 [mm] L12 [mm] *

600 2 5000 6300

600 3 4800 6950

600 4 3000 3700

1000 2 7150 9250

1000 3 5000 7150 9300

1200 2 8250 10750

1200 3 5750 8275

C2 [mm]
C [mm]  
Descarga en el suelo 
sin rodillos

C [mm]  
Descarga en el 
suelo con rodillos

400 – 500 1300 2500

600 1300 1300
* L12: Guía de cilindro, 3 filas, pliegue de 12
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Equipo estándar

• Concepto de accionamiento ECOrized que ahorra energía (patentado)
• Velocidad de salida máxima 2 x 1200 m/min (RSB-D 26c: 2 x 600 m/min)
• Accionamientos controlados por frecuencia para la bobinadora, el plato de 

botes, la aspiración, el estiraje y la velocidad de salida
• Tren de estiraje 4 sobre 3 accionado por resorte de Rieter
• Aspiración del sistema de estiraje con labios de limpieza en los cilindros 

superiores e inferiores
• Limpieza automática de los filtros
• Alivio rápido de la carga sobre los cilindros superiores en el caso de paradas 

o formación de napas
• Ajuste central del tren de estiraje sin calibradores
• Enhebrado de velo neumático con refinación de cinta
• Bobinadora CLEANcoil con estructura de panal (estándar)
• Sensor para bobinado de cinta
• Cortador de cinta por medio del estiraje del manuar
• Cambiabotes automático
• Alimentación de bote vacío con dos botes de reserva por cabezal
• Sistema de regulador automático altamente dinámico con discos de palpado 

con machihembrado
• Configuración automática del regulador automático
• Control de calidad con el Monitor de Calidad Rieter (RQM)
• Regleta de lubricación central
• Cojinetes del cilindro superior con lubricación permanente
• Dispositivo de tensión rápida para las correas
• Pantalla táctil para una operación intuitiva
• Instrucciones de funcionamiento integradas en la pantalla de la máquina
• Luces LED para guiar al operador, visibles a distancia
• Interfaz USB
• Es posible la conexión al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL
• Instrucciones de funcionamiento (digital)

Variantes

• Formato de bote en la unidad de alimentación: diámetro de hasta 1200 mm, 
altura de hasta 1520 mm

• Formato de bote en la salida: diámetro de entre 400 a 600 mm, altura de 
hasta 1520 mm

• Descarga de bote en el suelo o en carro para botes
• Alimentación a rodillos: Configuración de botes de 2, 3 y 4 filas
• Duplicación: 6, 8 y 12 pliegues
• Aspiración integrada (aire de escape hacia el compartimiento o ducto)
• Aspiración central
• Máquina montable en el suelo o empotrada en el piso

Opciones

• CLEANtube: bobinado de cinta sin acumulaciones de desperdicios o fibras 
cortas

• Bobinadora CLEANcoil-PES (poliéster 100% puro)
• Lubricación central (boquilla central)
• Almacén de botes con tres botes vacíos por cabezal (para botes sin rodillos)
• Unidad de acoplamiento para carros de botes
• Freno de botes para botes con rodillos
• El sistema para expertos SLIVERprofessional está integrado en la unidad de 

servicio

Datos técnicos

Salida 2 2

Velocidad de salida (m/min) hasta 2 x 1200 hasta 2 x 600

Potencia instalada

Motor principal (kW) 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de alimentación (kW) 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de aspiración (kW) 1,50 1,50

Control de la máquina (kW) 0,50 0,50

Motor de bobinadora (kW) 2 x 1,10 2 x 1,10

Motor de plato de botes (kW) 2 x 0,20/2 x 0,37 2 x 0,20/2 x 0,37

Cambiabotes (kW) 2 x 0,12 2 x 0,12

Aire comprimido/consumo [m3/h] mín. 6 bares 2 x 0,05 2 x 0,05

Datos tecnológicos

tipo RSB-D 26 RSB-D 26c

Material Algodón, fibras sintéticas, mezclas, longitudes de fibra de hasta 60 mm

Doblaje (veces) hasta 12 hasta 12

Alimentación (ktex) 12 – 50 12 – 50

Estiraje (veces) 4,0 – 11,6 4,5 – 11,6

Peso de la cinta de salida (ktex) 1,25 – 7 1,25 – 7
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Los datos e ilustraciones en este prospecto y en el 
soporte de datos correspondiente se refieren 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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