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SpinCleaner SC 1: ideal contra la borrilla

En el desarrollo y la construcción del recogedor de
borrilla SpinCleaner SC 1 se dio prioridad a un manejo
sencillo, a un peso reducido y a la facilidad de
mantenimiento. Todas las piezas se pueden reemplazar
fácilmente. El volante del huso está alojado en la
carcasa y no molesta durante el manejo del aparato.
Todas las piezas de desgaste pueden encargarse
como piezas de recambio.

Limpieza eficiente de sus máquinas de hilar con el
SpinCleaner SC 1: un plus más en calidad para sus
hilos.

La limpieza en la hilandería asegura una calidad del hilo
constantemente alta. Con el recogedor de borrilla
SpinCleaner SC 1 de R+F podrá eliminar de forma rápida 
y sencilla las molestas acumulaciones de fibras en las 
máquinas de hilar. De este modo, se evitan eficazmente 
daños en la máquina y la calidad del hilo se mantiene 
constantemente a un alto nivel. El aparato, de con-
strucción robusta, está optimizado para el uso en hilan-
derías, es resistente a caídas y apenas requiere manteni-
miento. Su mecánica altamente resistente y sus materiales 
especialmente resistentes al desgaste garantizan una 
larga vida útil incluso en servicio continuo.

Otro producto en nuestro programa es el MiniCleaner
MC3.

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


