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¿Quiere mejorar su operatividad de la
máquina de papel?
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Los problemas de operatividad tienen
solución
Un buen funcionamiento se encuentra en la continuidad de la máquina con muy pocas
roturas, mientras la productividad de la máquina y los rechazos se mantienen en el
nivel deseado.
Los fabricantes de papel a menudo se enfrentan diversos problemas de operatividad.
Estos incluyen una gran cantidad de roturas de hoja, o problemas con el enhebrado de
la cola, o la calidad del producto final.
¿O quizás necesita aumentar la velocidad de la máquina, pero no sabe cómo eliminar
los posibles problemas operativos en la sección de secado? ¿O que ya haya aumentado
la velocidad y ahora tienen demasiadas rotura en la máquina?
No se preocupen. Sea cual sea su problema, en Runtech podemos ayudarlo. Si sigue los
cinco pasos descritos en este libro electrónico, podrá mejorar fácilmente la efeiciencia
de su máquina.

PASO 1:

Encuentre los cuellos de botella y el potencial de su máquina mediante una auditoría
de desempeño
El primer paso para mejorar el desempeño de la máquina es analizar
exhaustivamente los factores del proceso desde el extremo húmedo hacia
el pope. Una auditoría exhaustiva de desempeño y eficiencia realizada por
profesionales de Runtech le ayudará a identificar los cuellos de botella de su
máquina, así como a descubrir el potencial de mejora que tanto necesita.
Cada auditoría concluye con un informe escrito completo, que incluye
un resumen de los resultados, así como un análisis detallado con
recomendaciones adaptadas a su proceso y equipo. Nosotros también le
proporcionamos ideas sobre cómo sacar el máximo a sus equipos.

PASO 2:

Asegure un desgote eficiente en la sección de prensa
¿Sabía que la mejora de la operatividad realmente comienza en la sección de
prensa? Esto se debe a que la desgote y el raspado juegan un papel importante
en la capacidad de funcionamiento de la máquina de papel.
El método más eficiente y económico para eliminar agua en la sección de la
prensa es el desgote en los puntos de contacto. Dispositivos de protección
bien diseñados y bien construidos con incorporación de raspado son esenciales
para obtener el máximo beneficio de un mayor desgote de nip y garantizar una
descarga de agua eficiente, previniendo perfectamente la re-humectación.
Los efectos de un desgote eficiente son significativos. Un mayor contenido
de sólidos secos después de la prensa mejora la resistencia en húmedo de la
hoja, fortaleciendo la misma y permitiéndole soportar condiciones inestables
en la sección de secado. Esto, a su vez, está directamente relacionado con
la operatividad de la sección del secado, ya que una buena resistencia a la
tracción reduce las roturas de la hoja y mejora la calidad del producto final.

PASO 3:

Acorte distancia de los tiros abiertos
Por lo general, hay un estiramiento de la hoja, que está sin soporte
entre los puntos de contacto de la prensa o entre la prensa y la
sección de secado. Las superficies en movimiento, como fieltros,
telas, rollos y la hoja misma, crean considerables flujos de aire y
diferencias de presión, que provocan el aleteo de la hoja.
El problema se puede resolver modificando la geometría del rollo
para acortar el tiro abierto tanto como sea posible y optimizar la
transferencia de la hoja. Esto aumenta la operatividad, permite
aumentar la velocidad de la máquina y mejora la calidad del
producto final.

PASO 4:

Estabilice la sección de seccado mediante
un mejor soporte de la hoja
Especialmente en las máquinas de papel de alta velocidad, el funcionamiento de
los primeros grupos con un solo fieltro de secado puede ser muy problemático,
ya que la hoja aún está muy húmeda y se quiebra fácilmente. Sin soporte con alto
vacío, la hoja húmeda tiende a seguir al rodillo superior, lo que resulta en roturas
y defectos del papel. El estabilizador de banda EV EasyOne de Runtech evita que
la banda haga esto al reducir aún más el tiraje, mejorar la calidad del papel y
aumentar la velocidad de la máquina.
En el área con doble fieltro, los problemas de maniobrabilidad son más comunes,
que en las secciones de fieltro tipo. Las largas transferencias de hojas sin soporte
aumentan los problemas  y provocan una gran cantidad de roturas.
La reducción del tiro sin apoyo entre un 25% y un 50% entre los secadores
superiores e inferiores permite un funcionamiento sin problemas y admite el
enhebrado de cola sin cuerda. Los estabilizadores de hoja tipo EVdf de Runtech
aseguran una mejor capacidad de secado debido a los reducidos niveles de
humedad en las bolsas ( pocket) y un ángulo de abrace mayor sobre los secadores.

PASO 5:

Cambiar para sistema con enhebrado sin
cuerda
El enhebrado de la cola sin cuerda no solo mejora la seguridad del operario
de manera significativa, sino también reduce el tiempo de enhebrado de
la cola durante las roturas de la hoja hasta en un 80%, lo que aumenta la
producción. En muchos casos, la tecnología permite aumentar la velocidad
de la máquina sin comprometer la seguridad del operador.
Press RunShooter de Runtech entrega la cola directamente desde el rodillo
central a una prensa separada o desde la prensa a la sección de secado.
Opcionalmente, la cola se puede entregar directamente a las cuerdas de la
sección del secado. El sistema puede ser semiautomático o completamente
automático

Juntos logremos mejores resultados!
Las acciones descritas anteriormente le permitirán mejorar el funcionamiento
de su máquina y alcanzar los mejores resultados, paso a paso.
En Runtech, entendemos las causas y los efectos en el proceso de fabricación
de papel. Además, nuestros servicios y tecnología te ayudan a ahorrar tiempo
y dinero.
¿Está interesado y listo para mejorar el funcionamiento de su máquina? Para
obtener más información, comuníquese con nosotros para analizar cómo
logramos mejores resultados juntos.
¡CONTÁCTENOS!
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Soluciones de ingeniería
para la industria de la pulpa y el papel
Runtech Systems, una marca de Ingersoll Rand, es un proveedor global de sistemas de ingeniería
diseñados para las industrias de pulpa y papel.  Runtech trabaja con los clientes para comprender y
controlar mejor sus condiciones operativas para maximizar la eficiencia y la rentabilidad.
Las soluciones patentadas de Runtech incluyen un sistema de vacío con eficiencia energética y
optimización de recuperación de calor, optimización de la capacidad de ejecución, desagüe, limpieza, así
como el enhebrado de la cola sin cuerdas, con servicios relacionados, repuestos y auditorías, consultoría
para máquinas de papel.

