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Mayor rendimiento para tejidos de alto rendimiento: 
telar circular RX 8.0 II de Starlinger 
El tejido circular de alta tecnología recibe una actualización: basado en el RX 8.0, 
Starlinger lanza el RX 8.0 II con varias características nuevas. La versión II cuenta con 
un diseño optimizado de lanzadera y anillo de deslizamiento en combinación con los 
componentes electrónicos más modernos para un funcionamiento de ahorro de energía y 
fácil manejo. 
 
Desde 2013, el telar circular RX 8.0 para tela de cinta de alta resistencia ha convencido a 
los clientes de todo el mundo con una excelente calidad de tela a bajo coste de 
producción. Para aumentar aún más la eficiencia del RX 8.0, se revisó en 2018 y se 
presentó como el RX 8.0 II en la fábrica de Starlinger en Taicang / China. Además del 
diseño optimizado de 8 lanzaderas, la máquina ahora posee un anillo de deslizamiento 
mejorado y extendido con 2400 posiciones en vez de las 2160 anteriores. El RX 8.0 II 
funciona a una velocidad de producción de 800 inserciones / minuto con un ancho de 
trabajo doble plano de 1700 - 2250 mm. Los motores de ahorro de energía están 
equipados con convertidores de frecuencia; el telar circular se controla a través de 
smartTRONIC en la intuitiva pantalla a color de 7”. Los operarios también apreciarán el 
nivel de ruido significativamente reducido de la máquina. 
 
“La extraordinaria eficiencia de producción de los telares circulares de Starlinger resulta 
en bajos costes de operación combinados con un alto IQ”, explica Hermann Adrigan, 
Director de Ventas de Starlinger (Nota: IQ significa Indicador de Calidad – la media de 
metros de tela tejida producidos sin roturas de urdimbre). “En octubre, se entregaron los 
primeros telares circulares RX 8.0 II a un cliente en el sudeste asiático, que produce telas 
de plástico para contenedores intermedios flexibles a granel (FIBCs). Gracias al proceso 
de tejido completamente libre de aceite, el tejido producido también es adecuado para 
envasar productos alimenticios como por ejemplo semillas”. 
 

Tejidos plásticos para aplicaciones pesadas 
Las telas de alta resistencia se utilizan en una variedad de aplicaciones pesadas: FIBC 
para el transporte de grandes cantidades de productos, geotextiles para paisajismo, 
agrotextiles para la agricultura, lonas para la protección contra el viento y el clima. El 
material se fabrica en telares circulares que procesan cintas de PP, HDPE o PET en un 
tejido robusto. La tecnología detrás de los telares circulares de Starlinger es ciertamente 
impresionante: los componentes mecánicos se optimizan constantemente y se 
complementan con dispositivos electrónicos de última generación. El enfoque radica en la 
alta calidad de la tela, la producción rentable, el bajo mantenimiento y el fácil manejo. 
 
 
 
Imágenes y capturas: 
Imagen 1+2: Telar circular RX 8.0 II para tejidos de alto rendimiento. ©Starlinger 
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Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusión y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 45 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  
Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, México, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, 
USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y professional. 
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