Peine Recto

Peine Recto GRAF Ri-Q-Top®
La generación actual de peinadoras de elevada
producción ha incrementado su exigencia principalmente en dos elementos claves del proceso
de peinado, es decir los peines circulares y rectos. Esto es solo el resultado de una distribución
concreta y precisa, y el conveniente acabado de
estas principales piezas, obteniéndose de este
modo un incremento en los índices de producción y valores tecnológicamente mejorados.
Por esta razón GRAF en estrecha cooperación
con RIETER, ha desarrollado un nuevo peine recto con el objetivo de incrementar substancialmente los intervalos de limpieza. Este peine recto es el complemento ideal del ya bien conocido
peine circular PRIMACOMB y presenta los
mejores valores en hilo obtenidos en el sector
de peinado.

Rights for technical modifications reserved

● Peine recto de auto limpieza
● Intervalos de limpieza ampliados hasta
4 veces
● Valores constantes de la cinta peinada
● Los valores nep mejoran un 30% en fibras de
longitud media y hasta un 20% en fibras de
longitud larga
● Valores invariables en % de desperdicios de
peinadora
● Eficacia mejorada del peine recto (eliminación
de fibras cortas, neps, tabaco, fragmentos de
semillas y polvo)
● Mayor duración debido al refuerzo lateral de
los extremos de las púas

Gutenberg Lachen

Disponible con 26 o 30 púas / cm
Púas metálicas en lugar de agujas
Pulido especial de la superficie de las púas
Óptimo perfil de la púa y ángulo ajustado producen una mejoría en la contención de neps,
fibras cortas, impurezas y partículas de polvo
durante el proceso de empalme
● Las puntas de la púa en forma de cuña reducen la posibilidad de enrollamiento de las fibras alrededor de las púas, creando así un
efecto de auto limpieza
● La unión no esta soldada, sino que funciona
mediante una abrazadera sujeta entre la fila
de las púas y la hoja del peine recto (perfil de
aluminio)
● Extremos de la hilera de la púa reforzados
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Peine Recto

GRAF RI-Q-TOP

®

Comparación

GRAF Ri-Q-Top®
Pendiente de patente

GAMA DE APLICACIÓN DE GRAF RI-Q-TOP

Longitud fibra
Fibras cortas y medias

Peine recto convencional
con agujas redondeadas

®

Modelo

Púas/cm

Color

> 60 g/m peso velo

Ri-Q-Top 2026

26

rojo

<
_ 72 g/m peso velo

Ri-Q-Top 2030

30

azul

de hasta 32 mm / 11/4”
Fibras largas > 32 mm / 11/4”
_ 4,3
Micr. <
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El GRAF Ri-Q-Top se puede aplicar en todas las peinadoras Rieter a partir del modelo E 7/4, las cuales están equipadas con hojas
de peine rectas.

