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¿Qué es com4® y cómo se emplea?
Com4® es una marca Rieter registrada en el mundo entero para hilados producidos en máquinas de hilatura final de Rieter. Los hilados cumplen con los más exigentes requerimientos. Características sobresalientes y una calidad constantemente alta protegen
las ventajas competitivas en un mercado dinámico.

– hilados a anillos

– hilados a anillos compactados

– hilados air-jet

– hilados a rotores

¿QUÉ SON LAS VENTAJAS PARA
UN CONCESIONARIO COM4®?

de concesionarios (en ferias, eventos
especiales, en el Rieter website)

Si Ud. desea distinguirse de una multitud, entonces use la marca Com4®.
Rieter le apoyará activamente en la
comercialización de sus hilados Com4®
con:

• Comunicación en simposios de Rieter

• Presencia en ferias textiles con su
propio stand de información Com4®

• Documentación de comercialización
útil para su uso propio, tales como
folletos sobre hilados, muestras de
telas, etiquetas engomadas, carteles,
etc.

• Seminarios Rieter Com4® para vendedores, compradores y comerciantes
de hilados con costes de participación
reducidos para concesionarios
• Publicación de fuentes de suministro
de hilados Com4® mediante folleto

• Presencia en las revistas y publicaciones textiles con artículos y anuncios
• Información en el Internet

¿ES POSIBLE LICENCIAR
PRODUCTOS?

do de más que 50% de hilados cubiertos por la licencia pueden ser marcados
con la marca de hilado correspondiente.

¿CUÁL ES LA VALIDEZ DE UN
CONTRATO DE LICENCIA?
Un contrato de licencia vale durante 3
años.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR
EN EL SISTEMA DE LICENCIAS
COM4®?
Ponerse en contacto con la persona de
ventas responsable de Rieter o hacer
la solicitud a través del Rieter website
www.rieter.com formulario de contacto.

Sí, productos (o sea telas y ropa de la
tejeduría plana o de punto) consistien-

¿PARA QUÉ MARCAS DE HILADOS SE PUEDE SOLICITAR UNA LICENCIA?
Marcas de hilado

Requisitos

Com4®ring

Hilados producidos en máquinas de hilar a anillos Rieter G 32, G 33 o G 36 o modelos futuros

Com4®compact

Hilados producidos en máquinas de hilatura compacta Rieter K 42, K 44 o K 46 o modelos futuros

Com4®rotor

Hilados producidos en máquinas automatizadas de hilar a rotores R 40, R 60 o R 66 o modelos futuros

Com4®jet

Hilados producidos en máquinas air-jet Rieter 10, J 20 o J 26 o modelos futuros

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@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 304 141
F +91 2169 304 226

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

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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