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Aros J/HZ SG: flexibilidad en la hilatura de hilos 
peinados

Las superficies de contacto de estos aros de acero con
los cursores se lubrican mediante varios lazos de
mecha o fieltros, así como puntos de lubricación
superiores. Los aros de acero lubricados destacan por
una resistencia especialmente alta. Los aros J y HZ de
acero pueden combinarse de forma universal con
cursores de acero o de nylon. Para una larga vida útil y
la máxima calidad del hilo peinado de un huso a otro.

Aros J y HZ, hechos de acero para cualquier uso en
hilos peinados:
Estos aros están fabricados en aceros de alta calidad
cuidadosamente seleccionados que alcanzan una gran
resistencia al desgaste gracias a un tratamiento térmico
especial. Los aros J y HZ de acero que ofrece R+F pro-
longan la vida útil de los cursores y pueden utilizarse de
forma universal para las más diversas calidades de
materia prima y títulos de hilo.

Las variantes de los aros son:
Altura de los aros J: 9,1, 11,1 y 17,4 mm
Altura de los aros HZ: de 6,3 a 38,1 mm

Por favor, contáctenos en caso de tener preguntas o
desear mayor información acerca de especificaciones
técnicas o de las novedades de R+F.

vs. productos comparables

360° R+F Performance

Cantidad de roturas de hilo

Desgaste del aroDuración del aro / Vida útil del aro

Calidad de hilo 
constante

Protección contra la
corrosión

Precisión en la producción

Relación costo-beneficio

Característica del
asentamiento

Revoluciones del huso

Línea de cumplimiento Aros J /HZ SG


