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RSB-D 50

El incremento de la produc-
tividad de hasta un 33% se 
basa en una regulación, tec-
nología de accionamiento y 
guía de fi bras innovadora.
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Manuar de máxima 
efi ciencia energética 
en el mercado
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RSB-D 50

Una reducción de 25% de correas y 
elementos de accionamiento reducen 
la fricción y, por lo tanto, los gastos 
de energía de hasta 1000 euros por 
máquina de hilar anillos y año.
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RSB-D 50

Conocimientos 
integrados
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El sistema experto 
SLIVERprofessional en 
la pantalla táctil permite 
un cambio rápido de 
surtido, manteniendo la 
mejor calidad de la cinta.
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Regularidad sobresaliente de la cinta
Calidad de regulación RSB sobresaliente debido a una 
excelente precisión de palpado y dinámica de regulación

Amplio portafolio 
de manuar
Con 1 o 2 manuares, el 
correcto para cada necesidad

Aspiración eficiente
Accionamientos regulado por 
frecuencia, limpieza automática 
del filtro, labios limpiadores que se 
levantan de los cilindros superiores 

Deposición de la cinta única
Accionamiento individual, sensor de banda, 
CLEANcoil, CLEANcoil-PES, CLEANtube

De ahorro energético
25% menos de correas y elementos 
de accionamiento, accionamientos 
ECOrized con eficiencia energética
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RSB-D 50

Tren de estiraje moderno
Conducción de fibras mejorada, 
cilindros superiores grandes con 
cojinetes lubricados de por vida

Guía de usuario eficiente
Pantalla táctil, LEDs visibles desde lejos, 
interfaz USB

Conocimientos en la 
pantalla de la máquina
El sistema experto SLIVERprofessional 
está integrado en la máquina

Alta productividad
Velocidad de entrega de hasta 
1200 m/min ofreciendo la 
mejor calidad.

CARACTERÍSTICAS  
SOBRESALIENTES
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Bajo consumo de energía
Nuevo concepto de accionamiento ECOrized

Ahorrar corriente
La nueva solución de accionamiento produce ahorros anuales 
de hasta 1000 euros por RSB-D 50. Si se compara el ahorro 
durante la duración de vida de la máquina, en relación con la 
inversión, se alcanza una proporción muy atractiva. Los manua-
res están equipados con una medición de energía integrada. Un 
consumo significantemente mayor de una máquina individual 
puede ser un indicador de un problema venidero y permite 
realizar un mantenimiento preventivo.

Menos fricción y más silencioso

En caso de una corta variación de corriente se 
suministra la tensión de mando del convertidor de 
accionamiento. Este acumulador de energía pue-
de compensar breves interrupciones y caídas de 
tensión - el manuar sigue funcionando. En caso de 
una interrupción mayor, el manuar frena de manera 
regulada y controlada hasta detenerse por completo. 
El velcro permanece enhebrado y permite así una 
rápida repuesta en marcha.

Más robusto en variaciones 
de corriente

En comparación con los modelos anteriores, se elimina con el 
nuevo concepto patentado ECOrized 25% de las correas y de los 
elementos de accionamiento. Dos servomotores activan el tren 
de estiraje. El accionamiento regulado por frecuencia de la aspi-
ración, así como el accionamiento individual del plato giratorio 
es algo único. La nueva solución de accionamiento para el plato 
giratorio tiene por consecuencia una marcha recta de la correa y 
una duración de vida claramente mayor. La máquina silenciosa 
es una prueba de la fricción reducida.
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Productividad incrementada
Alta velocidad de entrega con calidad constante

En la práctica, el manuar no regulado SB-D 50 y el trayecto 
de regulación RSB-D 50 produce en la práctica a una ve-
locidad de entrega de hasta 1200 m/min. Más importante 
que un incremento de la velocidad máxima es que, según la 
fibra usada, se pudo aumentar la velocidad por hasta 33%. 
Las razones para lograrlo son numerosas: 
• Exactitud de palpado excelente mediante rodillos de 

palpado pequeños
• Conducción de fibras y de cinta mejorada
• Motor de regulación con máxima dinámica
• Deposición de cinta precisa mediante plato giratorio 

CLEANcoil (y CLEANcoil-PES para 100% PES)

También las eficiencias de producción están en el máximo 
nivel Los siguientes factores lo hacen posible:
• Necesidad de mantenimiento y de limpieza reducida
• Conocimientos integrados, p.ej. sistema de expertos 

SLIVERprofessional para un cambio rápido de surtido
• Marcha con pocos embobinados gracias a cilindros superio-

res grandes y labios limpiadores que se levantan
• Cambio de botes de rotación de alta fiabilidad y cortos 

tiempos de cambio

Altas velocidades de entrega Grados de eficiencia en el máximo nivel
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Regularidad sobresaliente de la cinta
Calidad de regulación RSB con máxima precisión de palpado y dinámica 
de regulación

La regulación perfecta empieza con la exacti-
tud del palpado de las cintas de alimentación. 
Comparado con otros sistemas "ranura y 
resorte" el palpado de Rieter convence con 
los más pequeños discos de palpado. Así 
solamente hay una reducida cantidad de cinta 
entre los discos. De este modo resulta una alta 
resolución del valor de medición, el requisito 
para una regulación exacta.

La regulación comienza con la exactitud del palpado

La regulación requiere 
dinámica

El principio de regulación RSB

El concepto de accionamiento asegura que 
los valores de palpado exactos también son 
transmitidos al tren de estiraje, mejorando 
sí la calidad de la cinta. Para esto se necesita 
una alta dinámica en la transmisión de la 
fuerza. Esto se logra mediante menos partes 
móviles y una alta dinámica de los servomoto-
res. De este modo se obtiene una regularidad 
sobresaliente de la cinta aún con las más altas 
velocidades de entrega – desde el primer 
hasta los últimos centímetros. 

Un procesor de señales digital procesa los se-
ñales de los discos de palpado sobre la base de 
un algoritmo elaborado.  El valor entonces es 
transmitido al accionamiento exactamente en 
el momento cuando el pedazo de cinta medido 
se encuentra en el punto de estiraje del campo 
de estiraje principal. Así resulta una cinta o un 
hilado con una regularidad sobresaliente en 
los periodos corto, mediano y largo.

Discos de palpado Tren de estiraje

Procesador de 
señales digital

Regulación
Servoacciona-

miento AC

Cilindros 
de entrega

Servoaccionamiento 
AC

Rieter
Calidad
Monitor

Discos de palpado Tren de estiraje

Procesador de 
señales digital

Regulación
Servoacciona-

Cilindros 
de entrega

Rieter
Calidad
Monitor
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Datos de calidad registrados del RQM: Ventajas del reconocimiento de 
partes gruesas

El Rieter Quality Monitor (RQM) impide de modo 
seguro la producción de cintas defectuosas. Trabaja 
de modo independiente de la unidad de regulación. 
El RQM vigila permanentemente mediante el disco de 
calandria movible el grosor de la cinta que sale y para 
el manuar en caso de de ser sobrepasados los valores 
límites predeterminados. El espectrograma reconoce 
ya las más cortas longitudes de ondas y confirma así 
la precisión de la medición. Esto permite reducir el 
número de comprobaciones en el laboratorio.. Para 
análisis más extensas existe la posibilidad de la cone-
xión al sistema de registro de datos ESSENTIAL.

• Título de la cinta A%
• Regularidad de la cinta CV% y valores de variación de longi-

tud para 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 3 m, 5 m
• Espectrograma actual
• Representación de los diagramas de calidad hasta 20 días
• Registro de partes gruesas > 2 cm

• Vigilancia de los servicios de limpieza y mantenimiento 
en carda, peinadora y manuar

• Vigilancia de los empalmes de cintas
• Apoyo en caso de optimizaciones tecnológicas
• Mejoramiento de la calidad de cinta e hilado
• Aseguración de la alta productividad en mechera, má-

quinas de hilatura final y bobinadora

Control de calidad online
Seguridad gracias al Rieter Quality Monitor
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Concepto eficiente de aspiración
Calidad constante de hilo en procesos posteriores

Gracias al levantamiento de los labios las acumulaciones de impurezas 
en los labios limpiadores llegan directamente a la aspiración. Pruebas 
en la práctica demostraron la reducción de congestiones en el embudo 
de la cinta debidas a acumulaciones de polvo en la barra de presión. La 
mayor limpieza del hilado resulta en la reducción de fallos IPI y Classi-
mat, así como en menos cortes del purgador de hilos.

La limpieza automática del filtro mediante un 
recogedor mantiene el tamiz del filtro limpio. Una 
medición novedosa de la presión diferencial en 
la caja de aspiración controla el ciclo automático 
de la limpieza y mantiene la depresión absoluta-
mente constante. El resultado es una constancia 
de la calidad de la cinta y del hilado, así como las 
características de marcha en el proceso siguiente.

Únicamente en el manuar de Rieter el operario puede ajustar la 
intensidad de la aspiración de modo fácil y cómodo en la pantalla de la 
máquina. El ajuste es fácilmente reproducible. Esto no solamente facilita 
el cambio de material sino también elimina variaciones de calidad 
cuando p.ej. cintas de varios manuares entran al surtido.

Trabajo de limpieza de los cilindros superiores 
reducido

Labios limpiadores que se levantan 
de los cilindros superiores

Aspiración constante

Motor de aspiración controlado 
por frecuencia

Los labios de limpieza patentados y su configuración reducen la formación de 
deposiciones en los cilindros superiores del tren de estiraje y el esfuerzo de 
limpieza requerido. También al procesar algodón con los labios limpiadores 
tienen un efecto positivo. Menos paros debidos a trabajos de limpieza y menos 
enrollamientos en el tren de estiraje aumentan la productividad de la máquina.

Depresión/eficiencia de limpieza

Intervalos de limpieza

Limpieza manual Sistema de aspiración ECOrized

100%

50%

0%
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

A menudo, los guiacintas convencionales están mal ajustados antes del tren de estiraje. El error más frecuente es una guía no 
centrada de las cintas. La guiacintas patentada garantiza en todo momento una conducción céntrica y una calidad constante 
de la banda. El ancho del velcro puede ser reproducido girando simplemente los elementos guía.
La geometría del tren de estiraje 4 sobre 3 permite estrechas distancias de cilindros y, por lo tanto, también un procesamiento 
perfecto de fibras cortas. Conducciones de fibras adicionales en el campo de estiraje principal evitan una salida de las fibras de 
los extremos. La consecuencia de ello es la reducción de fallas en el hilado.

Los cilindros superiores grandes garantizan una 
marcha sin perturbaciones y sin formación de en-
rollamientos, con una larga vida útil de los mismos. 
Reducen el número de revoluciones lo que mantiene 
baja la temperatura de los recubrimientos de los ci-
lindros superiores. Esto es la base para altas velocida-

Si se forma un enrollamiento en el tren de estiraje la descarga rápida ya durante el paro de la máquina impide enrollamientos 
duros. La fácil eliminación re las bobinas garantiza la calidad del recubrimiento y, por lo tanto, el comportamiento de marcha 
del manuar. El enhebrado de una cinta en la boquilla de velcro es muy sencillo. Los motores del tren de estiraje producen una 
fina punta de cinta, la cual es enhebrada automáticamente por el aire comprimido de manera rápida y segura. El ajuste central 
de las distancias del tren de estiraje, sin calibres, permite el cambio rápido de surtidos.

Conducción optimizada de las fibras

Tecnología innovadora de 
cilindros superiores

Manejo sencillo

Técnica de tren de estiraje moderna
Calidad debido a conducción controlada de la cinta y de las fibras

des de entrega. La carga sobre los cilindros superiores es ajustable de modo variable, los cojinetes del cilindro superior están 
lubricados de por vida.
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Innovación en la deposición de la cinta
Calidad de deposición limpia y constante y excelente en los procesos 
posteriores

CLEANcoil es el plato giratorio estándar para todas las fibras y, por lo tanto, 
ofrece una máxima flexibilidad. El tubo de deposición en forma de tornillo 
asegura la deposición libre de estirajes erróneos, aun a una alta velocidad 
de entrega. Una estructura alveolar en el lado inferior del plato inferior evita 
fiablemente las deposiciones.

Para el procesado de 100% poliester, el nuevo desarrollo CLEANcoil-PES 
con un nuevo recubrimiento ofrece ventajas únicas en la deposición. Aun 
con fibras críticas de poliester se puede prolongar el ciclo de limpieza por al 
menos un 100%. Esto conlleva también una calidad de la cinta y del hilado 
constante.

CLEANtube – Deposición sin acumulaciones de suciedad

Plato giratorio CLEANcoil y CLEANcoil-PES

Al procesar algodón o sus mezclas con fibras químicas, se pueden acumular partículas de impurezas, así como fibras cortas, en 
el canal de la cinta del plato giratorio al llenar los botes. Al alcanzar la cantidad de llenado del bote se detiene el manuar y se 
detiene este resto en la cubierta superior de la cinta.

El dispositivo opcional CLEANtube es un sistema inteligente de control del accionamiento del plato giratorio que impide la 
acumulación de partículas de impurezas y fibras cortas en el canal de cinta. Por año y manuar, CLEANtube ahorra hasta 300 
horas de trabajo para la eliminación manual de los restos así como aprox. 0,6% de desperdicios de banda. CLEANtube impide 
hasta 200000 fallos por año y manuar y mantiene así la calidad del hilo y la eficiencia de la producción en un alto nivel duran-
te los procesos posteriores.
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Sensor único para deposición exacta de las primeras capas de cinta.

Calidad sin valores atípicos

Separación segura de la cinta

Una barrera de luz de precisión sin contacto detecta el momento cuando las primeras capas de cinta se apoyan en el plato 
giratorio y recién entonces conecta la máquina de la marcha lenta a la velocidad plena de producción. Así se garantiza una 
deposición controlada de la cinta también con platos demasiado abajo y la calidad constante de la cinta y del hilado queda 
asegurada. La deposición exacta de la cinta impide desde el primer metro en el proceso que sigue enganches y roturas a la 
extracción de la cinta del bote. Así los botes se vacían completamente sin interrupciones. Esto mantiene la eficiencia de la 
máquina alta, reduce las intervenciones del operario y elimina desperdicios de cinta.

Aun si en la hilandería sólo una parte del plato de botes está 
demasiado bajo, el nuevo sensor de la cinta trae ventajas consi-
derables. Asumiendo que 1% de los botes que se llenan al año 
estén afectados, esto significa por manuar hasta 2000 botes. 
Gracias al sensor de cinta queda asegurado que en estos botes, 
a pesar de condiciones difíciles, también las primeras capas de 
cinta resulten impecables. Otro paso a hacia la calidad perfec-
ta, sin valores atípicos. Para esta innovación está solicitado el 
patente.

Al procesar fibras con alta fricción fibra a fibra, tal como en el caso de las fibras químicas, se necesita para un cambio de botes 
sin perturbaciones una separación activa de la cinta. Para ello, los motores del tren de estiraje regulado generan una parte 
delgada, la cual es transportada debajo del plato giratorio y que se rompe controladamente al momento del cambio de botes.
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Guía de usuario eficiente
La nueva dimensión de facilidad de uso

Pantalla táctil para el manejo 
intuitivo

Interfaces modernos para el cambio 
rápido de surtido

Lámparas LED ayudan al operador

Múltiples informaciones

Los modelos SB-D 50 y RSB-D 50 utilizan el último 
modelo de sistema de control así como la pantalla 
táctil colorida con alta resolución. Esto permite una 
guía intuitiva y sencilla del operador.

A través de la interfaz USB 
la transferencia de datos  a 
otras máquinas es rápida y 
fácil. La conexión al sistema 
de gestión de hilanderías  
ESSENTIAL de Rieter es es-
tándar.

Indicaciones claras son muy 
importantes para el operador 
cuando se trata de cumplir 
con trayectos cortos. Por 
lo tanto, LEDs visibles a la 
distancia informan acerca 
del estado de los tramos. 
Esto facilita enormemente el 
trabajo del operador.

Además de datos acerca de la producción y la calidad de la 
banda, la pantalla ofrece informaciones auxiliares útiles: p.ej. 
un diario para la documentación constante de los ajustes de 
la máquina o una visualización detallada de las paradas de la 
máquina con causa y duración. Estas son herramientas útiles 
para análisis de problemas de turnos de poco personal, por 
ejemplo, durante la noche.
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Disponibilidad de personal

El sistema experto SLIVERprofessional 
está integrado en la máquina

Instrucciones de servicio en la máquina

Ajustes en la noche

Cambios frecuentes de personal o la escasez de especialistas son un problema creciente para las hilanderías. Rieter ayuda a 
sus clientes con apoyos atractivos, directamente en la pantalla de la máquina.

Por primera vez se ha integrado el sistema SLIVERprofessional en la panta-
lla de la máquina y ofrece amplio apoyo tecnológico. Después de ingresar 
los datos de la materia prima, la herramienta única ofrece una recomen-
dación de ajuste para la máquina completa. Esto se puede transferir como 
juego de datos en la máquina. Adicionalmente, el SLIVERprofessional ofre-
ce ayuda mediante el análisis de errores de espectrograma como períodos 
y ondas de estiraje. Esto permite una eliminación rápida de errores y una 
alta disponibilidad de la máquina.

Instrucciones de servicio impresas a menudo no se encuentran almacena-
das de una manera accesible. Por lo tanto, el modelo SB y RSB 50 ponen a 
la disposición los capítulos principales de las instrucciones de servicio en 
la pantalla del manuar. Esto permite nuevas posibilidades y ahorra tiempo.

Los siguientes ajustes pueden realizarse de manera confortable en la panta-
lla y reducen significantemente el tiempo para el cambio de surtido:
• Velocidad del plato giratorio correcta (USP)
• Intensidad de aspiración (USP)
• Estiraje total
• Velocidad de entrega

Conocimientos en la pantalla de la máquina
Producir calidad gracias a conocimientos integrados
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Concepto de servicio y mantenimiento inteligente
Alta disponibilidad de la máquina con bajos costes

Alta duración

Regulación con ajuste automático 
AUTOset

Lubricación confortable

Una sobrepresión en el espacio interior de la máquina retira 
calor hacia el exterior. Esto tiene por consecuencia tiempos de 
paradas de alta duración de piezas electrónicas y mecánicas. 
Todas las piezas principales de la conducción de las fibras 
presentan un recubrimiento resistente y aseguran con ello una 
larga vida útil.

Al cambio de una partida el punto de acción de la regulación 
es el valor de ajuste más importante de la regulación. La 
regulación que se ajusta automáticamente AUTOset registra 
automáticamente el punto de acción de la regulación y ahorra 
tiempo valioso. AUTOset garantiza que también con perso-
nal inexperto los ajustes correctos y asegura el alto nivel de 
calidad de los manuares Rieter.

Los modelos SB-D 50 y RSB-D 50 presentan dos 
posibilidades para la lubricación de la máquina. Por 
estándar, la máquina está equipada con una regle-
ta de lubricación central. Esta es de fácil acceso y 
asegura que no se habrá olvidado ningún punto de 
lubricación. Opcionalmente, los trayectos también 
están disponibles con un punto de lubricación central 
que ofrece también el máximo confort de manteni-
miento.

Ajuste automático del punto de acción de la regulación mediante 
AUTOset en aprox. 1 minuto.

CV
%

 d
e 

ci
nt

a 
de

l R
QM

Campo de los puntos de acción [mm] pasado automáticamente

El mejor valor
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Dispositivo de tensión rápida

Vídeos de capacitación en CD

Dispositivos de tensión rápida para las correas ga-
rantizan la fuerza de tensión correcta de las correas, 
independientemente del personal de mantenimien-
to. Esto garantiza un rápido cambio de correas así 
como una larga duración de vida de las correas y de 
los cojinetes.

Por esto Rieter ayuda a sus clientes de manuares con 
una instrucción de servicio electrónica sobre CD que 
contiene videos. Los videos  describen de manera clara 
el ajuste y el mantenimiento correctos de la máquina y 
pueden ser usadas para la instrucción de los colabora-
dores. Colaboradores competentes mantienen los cos-
tes de servicio bajos. La productividad y la calidad de la 
cinta se mantienen permanentemente en un alto nivel.
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Poco espacio ocupado
Ubicación de máquinas para todas las condiciones de espacio

Suministro de banda

Espacio requerido

Montaje sobre/en el suelo

La entrada del manuar puede constar como suministro de cilindros 
con accionamiento activo o como fileta sin accionamiento, para 
doblaje 6x u 12x. Es posible ajustar la altura de los soportes y se 
los puede ajustar a la respectiva altura de bote hasta 1520 mm.

Para adaptarse al espacio disponible angosto en la hi-
landería, están a la disposición las siguientes variantes:
• Suministro acortado de botes vacíos para una longitud 

menor de la máquina
• Montaje compacto por una plataforma conjunta de ma-

nuares vecinos para el ancho reducido de la máquina.

Los modelos SB 50 y RSB-D 50 permiten el montaje sobre el suelo, lo cual ofrece montajes muy flexibles. Lo nuevo es el mon-
taje en el suelo. La altura de entrega del bote en el cargador de botes vacíos es más bajo y, por lo tanto, más confortable. Los 
botes llenos son expulsados directamente al suelo de la hilandería.

Baja longitud de máquina por suministro acortado de botes vacíos 
(ejemplo con un bote vacío)

Anchura reducida de la máquina por una plataforma conjunta de manuares 
vecinos

Layout estándar de 2 filas 8x
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Portafolio de productos
El manuar correcto para sus requerimientos individuales

Con más de 50000 cabezales de manuares RSB-/SB instala-
dos, Rieter es el fabricante líder mundial de manuares. Las 
innovaciones en manuares procuran ventajas importantes 
a nuestros clientes. Con el extenso programa de manuares 
Rieter ofrece para cada aplicación el manuar correcto respec-
to a calidad, productividad, confort de operación y espacio 

ocupado. Todos los manuares autorreguladores de Rieter 
emplean la técnica de regulación RSB de alta dinámica. Ésta 
asegura los más altos estándares de calidad en el hilado y el 
producto final, así como características de marcha sobresa-
lientes en los procesos posteriores.

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
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Rieter . Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Datos de máquina
Manuar autorregulador RSB-D 50 y manuar SB-D 50

Depósito con cambiabotes

K2 [mm] Cantidad 
de 
botes 
vacíos

A [mm] B [mm] 
Expulsión 
sobre el 
piso

B [mm] 
Expulsión 
sobre el 
carro

C [mm] 
Botes con 
rodillos

C [mm] 
Botes sin 
rodillos

D [mm]

300 5 2380 1300 1200 2720 1840 1960

350 5 2380 1300 1400 3105 2225 1960

400 5 2380 1300 1600 3302 2425 1960

450 4 2380 1300 1800 3105 2225 1960

470 4 2380 1300 1880 3105 2225 1960

500 4 2380 1300 2000 3305 2422 1960

600 4 2380 1406 2540 3360 2280 1960

1000  
(solo SB) 1 2935 940 — 2430 — 1960

Alimentación a rodillos (con accionamiento)

K1 [mm] L6 [mm] L8 [mm] L12 [mm] *

600 2850 3350

1000 3700 4750 6850

1200 4200 5460

A2 dependiendo de la altura del bote KH

KH [mm] A2 [mm]

900 0

≥1000 236

≥1150 478

* L12: Guía de cilindro, 2 filas, pliegue de 12
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Equipamiento estándar

• Concepto de accionamiento ECOrized de ahorro de energía (patentado)
• Velocidad de entrega máx. 1200 m/min (RSB-D 50c: 600 m/min)
• Accionamientos controlados por frecuencias para plato giratorio, aspiración, estiraje y 

velocidad de entrega (SB-D 50: sin estiraje)
• Tren de estiraje Rieter 4 sobre 3 con presión a resorte
• Aspiración del tren de estiraje con labios limpiadores en los cilindros superiores e inferiores
• Limpieza automática de filtros
• Descarga rápida de los cilindros superiores en caso de paro o formación de  enrollamientos
• Ajuste central del tren de estiraje, sin calibres
• Enhebrado neumático de velcro con afinación de banda
• Plato giratorio CLEANcoil con estructura alveolar (estándar)
• Sensor con deposición de la cinta
• Separador de la cinta mediante estiraje en tren de estiraje (sólo RSB) 
• Cambiabotes automático
• Suministro de botes vacíos para hasta 5 botes de reserva
• Sistema de regulación altamente dinámico con discos de palpado "ranura y resorte" (RSB)
• Regulación con ajuste automático AUTOset (RSB)
• Control de calidad Rieter Quality Monitor RQM
• Regleta de lubricación 
• Cojinetes de cilindros superiores lubricados de por vida
• Dispositivos tensores rápidos para correas
• Pantalla de máquina como pantalla táctil para una intuitiva manejabilidad
• Instrucciones de servicio integradas en la pantalla de máquina
• Lámparas LED para la guía visible del operador
• Interfaz USB
• Conexión al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL
• Manual de uso en CD con vídeos para el ajuste y el mantenimiento

Variantes

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

• Formato del bote en la salida: diámetro de 300 a 1000 mm, altura 
de hasta 1520 mm

• Descarga de bote en el suelo o en carro para botes
• Alimentación a rodillos: ajuste de los botes de 2 filas
• Doblaje: pliegue de 6, 8 y 12
• Fileta (sin mando): ajuste de los botes de 2 filas
• Aspiración integrada (aire de escape hacia el compartimiento o 

ducto)
• Aspiración central
• Máquina montable en el suelo o empotrada en el piso

Opciones

• Carga neumática de los cilindros superiores
• CLEANtube – Depósito de cinta sin aglomeraciones de suciedad o 

de fibras cortas
• Plato giratorio CLEANcoil-PES (100% PES)
• Lubricación central (niple central)
• Alimentación acortada de botes vacíos (según consulta)
• Dispositivo de acoplamiento para carro para botes
• Plataforma de conexión para montaje con poco espacio
• El sistema experto SLIVERprofessional está integrado en la panta-

lla de máquina

Datos técnicos

Entrega simple simple simple

Velocidad de entrega [m/min] hasta 1200 hasta 1200 Hasta 600

Potencia instalada

Motor principal [kW] 3,90 5,00 3,90

Motor de introducción [kW] 3,90 – 3,90

Motor de aspiración [kW] 1,50 1,50 1,50

Mando de la máquina [kW] 0,50 0,26 0,50

Motor de plato giratorio [kW] 1,10 1,50 1,10

Cambiabotes [kW] 0,25 0,25 0,25

Aire comprimido/consumo [m3/h] mín. 6 bar 0,08 0,08 0,08

Datos tecnológicos

Tipo RSB-D 50 SB-D 50 RSB-D 50c

Material Algodón, fibras químicas, mezclas, longitud de fibra hasta 60 mm

Doblaje [veces] Hasta 12 Hasta 8 Hasta 12

Alimentación [ktex] 12 – 50 12 – 50 12 – 50

Estiraje [veces] 4,0 – 11,6 4,5 – 11,6 4,0 – 11,6

Peso de la cinta de entrega [ktex] 1,25 – 7 1,25 – 7 1,25 – 7
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www.rieter.com

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

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

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