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Máxima productividad 
en el mínimo espacio



SB-D 26

Según el tipo de material de 
la fibra, el manuar de cabezal 
doble produce hasta un 33% 
más de cinta en comparación 
con el modelo anterior.
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Alta 
productividad
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Eficiencia óptima 
de la máquina
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El cambiabotes giratorio para 
botes de hasta 1200 mm de 
diámetro garantiza una alta 
eficiencia de la máquina.

SB-D 26
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Las dimensiones compactas 
hacen que la máquina sea un 
recurso ideal en aplicaciones 
donde el espacio es limitado.
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SB-D 26

Menos requisitos 
de espacio
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SB-D 26
VENTAJAS

Alimentación 
flexible  
de la cinta 
Variantes con filetas de 
2, 3 y 4 filas

Menos requisitos de 
espacio 
Máquina compacta con un ancho 
de solo 3,38 m y un cambiabotes 
de 1200 mm

Calidad constante del hilo 
en procesamiento posterior 
Accionamiento controlado por frecuencia, 
limpieza automática del filtro, labios de 
limpieza de elevación en los cilindros 
superiores

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

DESTACADAS
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Guía eficiente para el operador
Las luces LED se pueden ver a la distancia

Bajo consumo de energía
Un 25% menos de elementos de correa y mando, 
accionamiento ECOrized de eficiencia energética

Calidad mediante guía de 
cinta y fibra específica
Tecnología moderna del tren de estiraje 
con guía mejorada de las fibras, grandes 
cilindros superiores con cojinetes que no 
requieren mantenimiento

Eficiencia óptima de la máquina
Cambiabotes exclusivo para botes de hasta 1200 mm 
de diámetro, independientemente del operador de la 
máquina.

Alta productividad
Velocidad de salida máxima 
de 2 x 1200 m/min, produce 
hasta un 33% más de cinta en 
comparación con el modelo 
anterior
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Alta eficiencia

Velocidad de salida hasta un 33% más alta

El SB-D 26 produce cinta a una velocidad de salida de 
hasta 1200 m/min Según el material de la fibra, la veloci-
dad promedio es hasta un 33% mayor que la del modelo 
anterior. Y la calidad de la cinta es constantemente alta.

Estas soluciones técnicas contribuyen a la alta velocidad 
de salida:
• Guía mejorada de la fibra y la cinta
• Tren de estiraje con grandes cilindros superiores y labios 

de limpieza de elevación
• Mezcla suave del velo
• Bobinado de cinta preciso gracias a la bobinadora 

CLEANcoil

Velocidades de salida altas

Alta productividad
Velocidad de salida alta con calidad constante

El manuar tiene una alta eficiencia de producción. Los req-
uisitos de limpieza y mantenimiento son bajos. Se pueden 
implementar cambios de surtido rápidamente con la ayuda 
del sistema experto SLIVERprofessional. Los grandes 
cilindros superiores y los labios de limpieza de elevación 
previenen los solapamientos frecuentes. El cambiabotes 
giratorio confiable garantiza tiempos de cambio cortos.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Con un ancho máximo de 3,38 m, la 
SB-D 26 es la máquina más compacta de 
su tipo. La máquina puede montarse en 
el suelo de la hilandería o empotrarse en 
el piso. En la segunda variante, el peso 
de transferencia del bote en el contene-
dor del bote vacío es menor. Esto es más 
cómodo para el operador. Los botes llenos 
se empujan directamente al suelo de la 
hilandería. Así, también, se reduce el largo 
de la máquina.

Uso óptimo del espacio

Disposición óptima

Máquina con diseño ergonómico que ahorra espacio 

Menos requisitos de espacio
Disposiciones de la máquina para cualquier espacio

Para ajustar de forma óptima las condiciones de espacio 
en la hilandería, se puede alimentar la cinta activamente 
en filetas de 2, 3 o 4 filas. Se puede ajustar la altura de los 
soportes para los alimentadores de cinta. Estos se pueden 
ajustar a la altura respectiva de los botes hasta 1520 mm.

Para los botes grandes con un diámetro de hasta 1200 mm, 
Rieter ofrece dos variantes para las filetas:
• Filetas de 2 filas para un acceso óptimo.
• Filetas de 3 filas para espacios limitados. Esto reduce la 

longitud de la entrada de la cinta.

La combinación del manuar con cabezal doble SB-D 26 sin 
autoregulador y el RSB-D 26 forma la línea de manuares 
más compacta del mercado. Particularmente en espacios 
limitados, esta combinación de máquinas es la primera 
elección para una hilandería.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Alta eficiencia
Cambiabotes automático para botes de hasta 1200 mm de diámetro

El cambiabotes giratorio cambia los botes 
en ambos cabezales al mismo tiempo. Esto 
mantiene el manuar funcionando de manera 
eficiente, lo que se traduce en tiempos de fun-
cionamiento prolongados sin que el operario 
deba intervenir. De este modo, se garantiza 
una alta producción constante. 

El cambiabotes de Rieter llena botes de entre 
500 mm y 1200 mm de diámetro. Cuando se 
utilizan botes de 600 mm de diámetro o me-
nos, un transportador de rodillos accionado 
alimenta los botes al cambiabotes de manera 
confiable.

Cambiabotes giratorio confiable

Un 43% más de cinta en el bote Reducción considerable 
de las paradasLos botes que miden 1200 mm de diámetro contienen aproxima-

damente un 43% más de cinta que los botes que miden 1000 mm 
de diámetro. En el caso del algodón cardado, una altura de bote de 
1200 mm de diámetro equivale a un peso de llenado de 76 kg. En 
el caso de los botes con una altura de 1300 mm, el peso de llenado 
es de unos imponentes 83 kg. En el caso del material de fibra pei-
nado, es posible alcanzar cantidades de llenado de hasta 100 kg.

El manuar con cabezal doble SB-D 26 logra una eficiencia superior del 2,5% con botes que 
miden 1200 mm de diámetro.

Máxima productividad en el mínimo espacio

Escaneo del código QR para obtener más información  
http://l.ead.me/bb8f18 

(Video)

Manuar con cabezal doble SB-D 26

Las mayores cantidades de llenado reducen las 
paradas y aumentan la eficiencia de la máquina 
en los trabajos preliminares de la hilandería. Es 
posible apreciar este efecto de manera más clara en 
el manuar SB-D 26, en el que los botes más grandes 
se pueden insertar tanto en la alimentación como 
en la bobinadora. El SB-D 26 es hasta un 2,5% más 
eficiente cuando se utilizan botes con un diámetro 
de 1200 mm que cuando se utilizan botes con un 
diámetro de 1000 mm.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Menos transporte, menos personal de operación

Aumento de la calidad gracias 
a la menor cantidad de 
empalmadores de cinta

Menos desperdicios
Alternativa con botes de 
hasta 1500 mm de altura

La cinta que cuenta con un mayor radio de bobinado en un 
bote de 1200 mm, optimiza el rendimiento de funciona-
miento con altas velocidades de tensión de salida, como en 
el caso de OMEGAlap y con manuares altamente produc-
tivos. Los botes funcionan aún mejor sin interrupciones 
hasta que se vacían por completo.

Como alternativa, Rieter también ofrece sistemas de 
llenado para formatos de bote de 1000 mm y de hasta 
1500 mm de altura. Estos botes contienen aproximada-
mente un 25% más de material que los botes estándar 
de 1200 mm de altura.

Fig. 2: Menos personal gracias a los botes de mayor tamaño, desde la carda hasta 
el manuar con autoregulador (base del cálculo: hilandería de hilatura a anillos 
con una producción diaria de 48 toneladas de hilo de algodón peinado)

Personal por turno

Diámetro de bote x altura de bote [mm]
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Las mayores cantidades de llenado reducen la cantidad de 
transporte y cambios de botes en las filetas de las máquinas 
de salida en un 30 %. Los botes se pueden mover fácilmente 
por el suelo de la hilandería gracias a los cilindros de fun-
cionamiento sencillo. Esto requiere menos operadores.

Un cálculo de ejemplo de una hilandería con hilado a anillos 
peinado y una producción de 48 toneladas por día muestra 
el ahorro total de personal por turno en la línea de cardado, 
la planta de peinado, el manuar preliminar y el manuar pos-
terior. Si se utilizan botes de 1200 mm de diámetro en lugar 
de 1000 mm de diámetro, se necesita un operador menos 
por turno, y si se utilizan botes de 1200 mm en lugar de los 
de 600 mm, se necesitan casi tres operadores menos por 
turno. Cuando se redondean al alza, el ahorro total asciende 
a tres u ocho operadores diarios.

En el cálculo de ejemplo, hay 370000 transportes de 
botes menos al año con botes de 1200 mm que con botes 
de 1000 mm. Esto ahorra más de 370000 empalmadores 
de cinta y se reduce la cantidad de defectos, lo que mejora 
la calidad del hilo de manera considerable.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Tecnología de cilindros superiores orientada al futuro

Guía-cinta céntrica para una calidad constante de la cinta (patentada)

Garantía de calidad

Tecnología innovadora de 
cilindros superiores

Guía óptima de la fibra

Si se produce una napa en el tren de estiraje, el rápido alivio de la carga previene la formación de napas duras, incluso mien-
tras la máquina se detiene. Las napas se pueden remover de manera fácil y rápida. Así, se asegura la calidad de los recubri-
mientos y, por lo tanto, la calidad de la cinta.

Enhebrar una cinta en la tobera de vellón es fácil. Los motores del tren de estiraje producen una punta de cinta más fina que 
se embobina automáticamente con aire comprimido, de forma rápida y confiable. El ajuste central de las distancias del tren de 
estiraje sin calibres permite cambiar rápidamente el surtido.

Los grandes cilindros superiores garantizan un funciona-
miento libre de interrupciones sin formación de napas, 
como también una vida útil prolongada. Mantienen baja la 
velocidad de rotación y, así, la temperatura de los recubri-
mientos de los cilindros superiores. Esta es la base de ve-
locidades de salida altas combinadas con una calidad alta. 
Se puede ajustar variablemente la carga en los cilindros 
superiores. Los cojinetes de los cilindros superiores están 
lubricados para toda su vida útil.

Calidad mediante guía de cinta y fibra específica
Tecnología moderna del tren de estiraje

Las guía-cintas convencionales antes del tren de estiraje 
implican un riesgo de ajustes incorrectos. La consecuen-
cia más común de esto es una orientación no céntrica de 
las cintas y las fallas del hilo resultantes. La guía-cinta 
patentada de Rieter garantiza la orientación céntrica de las 
cintas en todo momento y la calidad constante de la cinta.

El ancho del velo es reproducible y se configura simple-
mente girando los elementos de guía. La geometría del tren 
de estiraje 4 sobre 3 permite distancias estrechas entre los 
cilindros. Esto significa que incluso las longitudes de fibra 
más cortas se pueden procesar bien. 
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Labios de limpieza con una ubicación óptima

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

Limpieza más fácil
Los trabajos de limpieza y las napas en el tren de estiraje causan paradas indeseadas 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.

Alta calidad de la cinta
Se pueden evitar las acumulaciones de polvo en el tren de estiraje. 
Debido a la elevación intermitente de los labios de limpieza en 
los cilindros superiores del SB-D 26, las acumulaciones de basura 
entran directamente al sistema de aspiración. Así, las obstruccio-
nes del embudo de la cinta se reducen de forma demostrable. Esto 
mejora la limpieza del hilo. Se reducen las imperfecciones y las 
fallas de Classimat. Además, se disminuye significativamente la 
cantidad de cortes del limpiador de hilos.

Calidad constante del hilo en 
procesamiento posterior
Aspiración eficiente
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Limpieza más fácil gracias a un punto adicional de aspiración

Limpieza automática de los filtrosCambio fácil de los parámetros

Limpieza integrada en la entrada de la cinta

La pantalla del filtro se mantiene limpia mediante un 
limpiador. Una medición de la presión diferencial en 
la caja de aspiración controla el ciclo de limpieza au-
tomática. Por lo tanto, la presión negativa se mantiene 
absolutamente constante. La calidad del hilo y de la 
cinta se mantiene constantemente alta. Se asegura un 
buen comportamiento del funcionamiento del hilo en 
el proceso siguiente.

El SB-D 26 presenta un punto de aspiración adicional antes del tren de estiraje. Esto mejora la eliminación de polvo de las cin-
tas y hace que la limpieza sea más fácil para el personal operador. Las cintas limpias afectan positivamente el comportamiento 
de funcionamiento de la máquina de hilatura final, especialmente durante la hilatura a aire o a rotores.

El operador puede configurar la intensidad de aspiración de 
forma rápida y cómoda en la pantalla táctil. La configuración 
es fácil de reproducir. Esto no solo facilita el cambio de mate-
rial, sino también elimina las alteraciones de calidad, por 
ejemplo, cuando varios manuares alimentan de cinta al mismo 
surtido.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

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

La nueva bobina 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.

Bobinado óptimo de la cinta
Los parámetros para la dirección de la rotación y la velocidad del bote durante el bobinado de la cinta pueden cambiarse 
fácilmente en la unidad de servicio. Esto proporciona otra oportunidad para ajustar el bobinado de la cinta en el bote de forma 
óptima para el siguiente proceso.

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 la cinta.

CLEANtube, el control opcional para el mando de la bobinadora, previene que se acumulen partículas de impurezas y fibras 
cortas en el canal de la cinta. Con un diámetro de bote de 1000 mm, la utilización de CLEANtube permite ahorrar hasta 
200 horas de trabajo al año en la extracción manual de "ratones", y evita hasta un 0,5% de desperdicios de cinta. CLEANtube 
también evita hasta 100000 defectos en la cinta al año y por cabezal del manuar. Por lo tanto, la eficiencia de la producción 
en el procesamiento posterior y la calidad del hilo se mantiene alta. 

Bobinado de cinta sin acumulación de impurezas

Prevención de acumulaciones
CLEANcoil es la bobina estándar para todos los materiales 
de fibra y, por esto, ofrece la mayor flexibilidad. El tubo de 
bobinado en espiral garantiza un bobinado de cinta libre 
de fallas de estiraje, incluso a altas velocidades de salida. 
La estructura de panal del lado inferior de la bobinadora 
evita que se generen acumulaciones.

Calidad de bobinado constante y limpio  
y buen procesamiento posterior
Innovaciones en el bobinado de cinta
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Separación de cinta confiable
Cuando se procesan fibras con mucha fricción de fibra con fibra, 
como en el caso de las fibras sintéticas, la separación activa de 
la cinta es necesaria para el cambio de botes sin problemas. Una 
parte delgada, producida entre el tren de estiraje y el cilindro de 
salida, se transporta debajo de la bobinadora y se rompe durante 
el cambio de botes. La máquina cuenta con separación de cinta 
activa de forma estándar.

Barrera de luz para bobinado controlado de la cinta

Precisión en las primeras capas de cinta
Una barrera de luz garantiza el bobinado controlado 
de la cinta. Reconoce cuando las primeras capas de 
cinta se encuentran en la bobinadora. Solo en ese 
momento cambia de velocidad reducida a la ve-
locidad máxima de producción. Esto garantiza una 
calidad de cinta e hilo constante, incluso en botes 
con platos muy bajos.

El bobinado preciso de la cinta desde el primer 
metro evita enredos en los procesos subsiguientes y 
que la cinta se rompa mientras se saca y desenrolla 
del bote. Los botes pueden funcionar sin inter-
rupción hasta que se vacíen completamente. Así se 
mantienen altos niveles de eficiencia de la máquina, 
se reduce la intervención del operador y los desper-
dicios de cinta.

Suponiendo que el 1 % de los botes llenos al año se 
vea afectado, esto se traduce en hasta 1000 botes 
por manuar (botes con un diámetro de 1000 mm). 
A pesar de las condiciones difíciles, el sensor de bo-
binado de la cinta garantiza primeras capas de cinta 
sin fallas. Este es otro paso más hacia la calidad per-
fecta sin excepciones. Esta solución está patentada 
y disponible exclusivamente con Rieter.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Distancias cortas para el operador gracias a las luces LED 
visibles a distancia

Ajustes fácilmente reproducibles en la pantalla táctil 

La pantalla táctil no solo muestra los datos de producción y calidad de la cinta. También puede mostrar información adicional 
de ayuda, como un registro con la documentación completa de los ajustes de la máquina o los datos de tiempo de paro de 
la máquina, incluidas la causa y la duración. Estas son herramientas útiles para el análisis de problemas en turnos con poco 
personal, como en la noche.

Los avisos claros son cruciales para el operador cuando se trata de mantener 
las distancias cortas. Por esto, las LED, visibles desde la distancia, indican el 
estado del manuar. Esto simplifica el trabajo del operador.

El SB-D 26 presenta control de última generación, como 
también una pantalla táctil en color de alta resolución. 
El operador es guiado de forma intuitiva a través del 
programa.

Datos importantes

Luces LED guían al operador

Interfaces modernas para 
cambios de surtido rápidos

Pantalla táctil para la 
operación intuitiva 

Guía eficiente para el operador
Simple e intuitivo

Los datos se pueden transferir de forma rápida y fácil a otras máquinas me-
diante una interfaz USB. Así se pueden evitar errores cuando se transfieren 
los ajustes de la máquina. 

Es posible la conexión al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL. 
Esto simplifica la evaluación de los datos.
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Normalmente, las instrucciones de funcionamiento im-
presas no están disponibles fácilmente. Se puede acceder 
a todos los capítulos importantes de las instrucciones de 
funcionamiento en la pantalla táctil del SB-D 26. De esta 
manera, se reduce mucho el tiempo requerido para los 
cambios de surtido.

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
• Velocidad de salida

En el SB-D 26, el personal operador puede ajustar la velo-
cidad de salida de forma rápida y conveniente en la unidad 
de servicio. Las imágenes explícitas simplifican el funcio-
namiento de la máquina. Ya no es necesario reemplazar las 
poleas de mando. Esto permite ahorrar costos de tiempo 
y almacenamiento.  Se puede ajustar la productividad del 
manuar exactamente para la siguiente etapa del proceso. 
El concepto de enfriamiento bien diseñado del convertidor 
también garantiza la fiabilidad del accionamiento incluso 
en altas temperaturas ambiente. 

Accionamiento principal controlado 
por frecuencia

Acceso rápido a las instrucciones de 
funcionamiento

Cambio de surtido rápido
Acceso fácil a las indicaciones de procedimientos mediante 
la pantalla táctil
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

El sistema experto SLIVERprofessional está integrado directamente en la pantalla táctil. Proporciona soporte técnico valio-
so. SLIVERprofessional entrega los ajustes recomendados para toda la máquina después de ingresar los datos de la materia 
prima. Estos se pueden 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 los errores del espectrograma, como los períodos y las ondas de estiraje. El operador 
puede corregir el error rápidamente. Así, la máquina siempre tiene una alta disponibilidad.

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

Alta disponibilidad gracias a SLIVERprofessional

Información útil
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Mantenimiento conveniente gracias a las cubiertas de apertura amplia

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

Las grandes plataformas de trabajo en 
ambos lados del SB-D 26 hacen que sea 
conveniente y seguro mantener y operar 
la máquina. Las cubiertas de apertura 
amplia permiten el acceso rápido y 
ergonómico a todos los componentes de 
la máquina.

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

Trabajo ergonómico

Larga vida útil
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Piezas de alta calidad para una vida útil prolongada

Regleta de lubricación de fácil acceso

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. 

El equipo estándar incluye la visualización del 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 permite el mantenimiento preventivo.

Los dispositivos tensores rápidos para las correas 
garantizan la tensión correcta de las correas sin 
importar quién realice el mantenimiento. Así se 
asegura de que las correas y los cojinetes tengan 
una vida útil prolongada.

Lubricación conveniente

Mantenimiento preventivo mediante el monitoreo de energía

Dispositivo tensor 
rápido de bajo mantenimiento

Piezas de alta calidad para una vida útil prolongada
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Accionamiento individual para la bobinadora 

Bajo consumo de energía
Nuevo concepto de accionamiento 

Reducción de costos de energía

Concepto de accionamiento 
que ahorra energía

El manuar está equipado con un monitoreo de energía inte-
grado 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 1500 euros al año por 
máquina. Durante toda la vida útil de la máquina, esto implica 
un retorno de la inversión sumamente atractivo.

El manuar SB-D 26 requiere un 25% menos de 
correas y elementos de mando en comparación 
con el modelo previo. El accionamiento individual 
de las bobinadoras reemplaza la correa torcida, 
por lo que aumenta su vida útil. El accionamiento 
separado nuevo para los platos de botes combi-
na conveniencia y calidad durante el bobinado 
de la cinta. La baja fricción es la base del bajo 
consumo de energía. Debido al accionamiento 
controlado por frecuencia, se pueden ahorrar 
costos de energía adicionales.
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MANUARES DE CABEZAL DOBLE

Manuar sin autoregulador

Manuar con autoreguladorManuar con autoregulador

Manuar sin autoregulador

MANUARES DE UN SOLO CABEZAL

RSB-D 26(c)

SB-D 26

RSB-D 50(c)

SB-D 50

Rieter ofrece el manuar adecuado para cada requerimiento 
en cuanto a calidad de la cinta, productividad, conveniencia 
para el operador y espacio requerido. Esto proporciona venta-
jas competitivas para los clientes de Rieter.

Todos los manuares con autoregulador de Rieter utilizan la 
técnica de autorregulación altamente dinámica RSB. Como 
resultado, los manuares producen cintas de alta calidad. El 
hilo que producen tiene unas excelentes características de 
funcionamiento en las etapas de producción posteriores.

Gama de productos
El manuar correcto para sus necesidades individuales
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

* Solo cuando está empotrado en el suelo
** Cambiabotes de 1200 mm

Fileta de alimentación (accionada)

C1  
[mm]

Variantes de 
alimentación
[filas]

L6 
[mm]

L8 
[mm]

600 2 4700 6000

600 4 2800 3500

1000 2 6900 9000

1000 3 4750 6850

1200 2 8000 10500

1200 3 5460 7980

Unidad de salida

C2 
[mm]

CH  
[mm]

Cambiabotes Disposición Botes vacíos  
[cantidad]

500, 600 900 – 1520 con en o sobre el 
suelo

2 por cabezal

1000 900 – 1520 con en o sobre el 
suelo

1 por cabezal

1200 1200, 1300 con en o sobre el 
suelo

1 por cabezal

Datos de la máquina
Manuar con cabezal doble SB-D 26

3550 (4100**) 1000*

29
80

 (3
38

0*
*)
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Rieter . Manuar con cabezal doble SB-D 26

Datos tecnológicos

Máquina SB-D 26

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

Doblaje [veces] hasta 8

Alimentación [ktex] 20 – 50

Estiraje [veces] 4,5 – 11,6

Peso de la cinta de salida [ktex] 2,5 – 7,0

Datos técnicos

Salida 2

Velocidad de salida [m/min] hasta 1200

Potencia instalada

Motor principal [kW] 8,50

Motor de aspiración [kW] 1,50

Control de la máquina [kW] 0,13

Motor de bobinadora [kW] 2,50

Motor de plato de botes [kW] 0,40

Cambiabotes [kW] 0,44

Aire comprimido/consumo [m3/h] min 6 bares 0,10

Variantes

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

• Formato del bote durante la salida:  diámetro de 500, 600, 1000 y 1200 mm, 
altura de hasta 1520 mm

• Alimentación a rodillos: Filetas de 2, 3 y 4 filas
• Aspiración integrada (aire de escape hacia el compartimiento o ducto)
• Aspiración central
• Máquina montable en el suelo o empotrada en el piso

Opciones

• Bobinadora CLEANcoil-PES (100% poliéster)
• Control de bobinadora CLEANtube – bobinado de la cinta sin acumulaciones 

de impurezas ni fibras cortas
• Sistema experto SLIVERprofessional integrado en la unidad de servicio
• Sensor para el bobinado de la cinta
• Freno de botes para botes con ruedas (diámetro de 500, 600 mm)

Equipo estándar

• Concepto de accionamiento ECOrized que ahorra energía (patentado)
• Velocidad de salida máxima 1200 m/min
• Accionamientos controlados por frecuencia para la bobinadora, el plato de 

botes, la aspiración y 
la velocidad de salida

• Tren de estiraje de 4 sobre 3 accionado por resorte de Rieter
• Aspiración del tren de estiraje con labios de limpieza en los cilindros superio-

res e inferiores
• Configuración del tren de estiraje central sin calibres, simultáneo para ambos 

lados
• Rápida liberación de la carga sobre los cilindros en el caso de una parada o 

formación de napas
• Hilado de cinta con soporte neumático
• Bobinadora CLEANcoil con estructura de panal (estándar)
• Cambiabotes automático
• Separación de cinta confiable sin mecanismo adicional
• Limpieza automática del filtro
• Regleta de lubricación central
• Cojinetes del cilindro superior con lubricación permanente
• Pantalla táctil para la operación intuitiva 
• Dispositivo tensor rápido para las correas
• Instrucciones de funcionamiento integradas en la pantalla de la máquina
• Luces LED para guiar al operador, visibles desde la distancia
• Interfaz USB
• Instrucciones de funcionamiento (digitales)
• Puerto de conexión al sistema de gestión de hilanderías ESSENTIAL
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