360° PERFORMANCE
MADE IN GERMANY.

TURBO:
RAPIDO.
SEGURO.
DURADERO.

Turbo: Rápido. Seguro. Duradero.
La clase superior de los aros de hilar cromados,
exclusiva en R+F:
El aro, hecho de acero 100Cr6 totalmente templado de
primera calidad, está cromado duro en nuestra
modernísima empresa de acabados según la tecnología
más actual y presenta un acabado adicional. El aro
Turbo se puede utilizar de forma flexible y es sinónimo
de máxima productividad, máxima calidad del hilo y
larga duración.

Se caracteriza por su precisión, su bajísima tolerancia
del perfil del aro y su acabado. La particularidad
especial de la superficie de cromo duro de R+F es la
conjugación de la adherencia óptima de la lubricación y
de un desgaste excepcionalmente reducido. Gracias a
ello se logra una vida útil realmente larga con el máximo
régimen de revoluciones del huso. El aro Turbo de alta
velocidad sienta las bases en la calidad del hilo: puede
emplearse para cualquier calidad del hilo, e incluso en
hilos compactos.

360° R+F Performance

Relación costo-beneficio
Característica del
Precisión en la producción
asentamiento
Aptitud para alta duración
Deslizamiento
del cursor
Revoluciones del huso

Aptitud para hilos compacto
Resistencia al desgaste
del acabado

Cantidad de
roturas de hilo

Aspereza del acabado
Protección contra la
corrosión
Calidad de hilo constante

Las variantes de los aros son:
Flansch 1/2, 1 y 2 con diferentes perfiles, como BEF-, Aó el aro Varius, con y sin platina de centraje

Desgaste del
aro
Línea de cumplimiento Turbo
Duración del aro /
Vida útil del aro
vs. productos comparables

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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