RunPro – Operabilidad
y Enhebrado de cola
Se ha optimizado el rendimiento, el ahorro de energía
y el enhebrado de cola sin cuerdas para la máquina de
papel desde el extremo húmedo hasta la bobinadora

Soluciones de ingeniería para la
industria de la pulpa y el papel

Operabilidad y
Enhebrado de cola
El concepto RunPro ofrece mejor
operabilidade, ahorro de energia y
enhebrado de cola sin cuerdas para
la máquina de papel/cartón desde el
extremo húmedo hasta la bobinadora.
Podemos ofrecer proyectos de
reacondicionamiento y modernización de toda
la sección de secado: estabilización de la hoja,
reubicación de rodillos, perforación de rodillos
de vacío y equipos para enebrado automático
de cola sin cuerdas. Todos los equipos cuentan
con el soporte de nuestro equipo dinamico y
altamente experimentado de profesionales.
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La estabilización de la hoja y las modificaciones de
geometría de la máquina eliminan los problemas
de rendimiento eficazmente y suelen ser necesarias
para garantizar un proceso fluido de fabricación de
papel. Son soluciones, que ofrecen baja demanda
de mantenimiento y tienen un impacto muy
importante en los costes de secado y energía.
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También ofrecemos una amplia variedad de
servicios de análisis y mantenimiento para
que su máquina esté en perfectas condiciones
y le aporte el máximo rendimiento.

3

FCV14

DN40

Ø33.7
DN25

Ø33.7
DN25

Ø33.7
DN25

DN65

DN65

2,5"
DN65

1,5"
DN40

El concepto de enhebrado automático de cola
sin cuerdas es seguro y confiable y no requiere
mantenimiento. La tecnología se puede aplicar
desde el extremo húmedo hasta la bobinadora.
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La solución RunPro incluye:
• Estabilizadores de hoja y equipo de enhebrado de cola para la sección de prensa
• Conceptos de estabilización de la hoja y enhebrado de la cola para la sección de fieltro simple
• Campana cerrada con alto punto de rocío
• Estabilizadores de hoja, ventilación de bolsillo y enhebrado de cola para la sección de doble fieltro
• Tecnología de enhebrado de la cola para tiros abiertos
• Equipo de manipulación de refile
• Accionamientos de tensores de soga y poleas
• Cortadores de cola
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Aumento notable de la productividad gracias a la eficacia de sistema RunPro y la optimización del enhebrado
de la cola sin cuerdas:
• Mayor velocidad de la máquina
• Capacidad operativa mejorada
• Disminución de costos de inversión y materias primas

• Reducción del tiempo de enhebrado de la
cola durante las pausas hasta en un 80%
• Bajo requerimiento de mantenimiento
• Mayor seguridad del operador

Estos importantes beneficios se reflejan en un tiempo de amortización mínimo.
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Seccion de prensado
Mejora de rendimiento y eficiencia
en una prensa independiente
• El estabilizador de hoja EVsp elimina el
problema del aire soplandolo lo mismo
fuera del nip para generar vacío
• Ausencia de contacto mecánico entre el
estabilizador y el fieltro de la prensa

Apoyo eficaz de la hoja
desde la prensa hasta la
sección de secado
• El estabilizador EVp crea un alto nivel de
vacío bajo la tela de secado, que permite
mantener la hoja en contacto con la misma
• Ausencia de contacto mecánico entre
el estabilizador y la tela de secado
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“Mejora de rendimiento y eficiencia
en una prena independiente”

Caso práctico

Alta confiabilidad del enhebrado
de cola en la sección de prensado
• Press RunShooter pasa la cola directamente
desde el rodillo central a otra prensa o desde
otra prensa a la sección de secado
• Opcionalmente, la cola se puede pasar
directamente a las cuerdas de la sección de secado
• El sistema puede ser semi o totalmente automático
• Adecuado para todos los tipos de papel
con peso base inferior a 300 gsm
• Presión de aire mínima de 5 bar (75 psi)

Mondi SCP Ružomberok PM17, Slovakia El objetivo
del reacondicionamiento de la sección de secado era
mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de enhebrado
de cola. Los cilindros inferiores del segundo grupo de
secado se perforaron en la instalación y se instalaron
nuevos estabilizadores de rotativa EV EasyGo.
El sistema de enhebrado de la banda de
la sección de prensado se cambió por una
nueva unidad Press Runshooter y se utilizó
la tecnología Single Blow de Runtech para el
enhebrado de cola de la sección de slalom.
Se eliminaron las cuerdas de la sección de secado
para mejorar la seguridad de los operadores. De esta
forma, también se redujo el tiempo de enhebrado
de cola y el número de paradas no planificadas.
La puesta en marcha se realizó sin problemas y se
alcanzaron de inmediato todos los objetivos del proyecto.
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Seccion con fieltro
único
Optimización de la salida de la
hoja en una zona especial de
alto vacío en el punto crítico de
salida de la hoja entre el cilindro
superior y el rodillo de vacío
• Las boquillas de aire tradicionales del
estabilizador situadas en las zona de
salida de NIP se han sustituido por una
boquilla de alta potência con tolerancias de
fabricación extremadamente ajustadas
• El concepto EV EasyOne no requiere
mantenimiento: no hay juntas mecánicas entre el
estabilizador y la tela secadora, por lo que ofrece un
100 % de eficiência sin necesidad de inspeccion
• Los estabilizadores de hoja EasyOne y los tubos de
enhebrado SingleBlow mejoran significativamente
el enhebrado en la sección de slalom
• Menor costo de inversión en equipos
para sistemas de aire tradicionales
• Los cilindros secadores inferiores,
existenten se pueden transformar en
cilindros de vacío en el lugar in situ
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“No hay juntas mecánicas entre el
estabilizador y la tela secadora, por lo
que ofrece un 100 % de eficiência sin
necesidad de inspeccion”

También ofrecemos conceptos más convencionales
de estabilización de hoja muy eficaces para
mejorar el rendimiento de la sección de secado
hasta determinados límites de velocidad.

Caso práctico

La campana cerrada de punto
de rocío alto mejora la eficiencia
energética general de la ventilación
de la sección de secado
• La reducción del caudal de aire de salida
escape y de ingreso tiene un impacto
positivo en el coste total de la inversión
• Mejora de las condiciones de trabajo
gracias a la menor carga de trabajo y
a la excelente insonorización
• Impacto reducido en el medio ambiente
mediante soluciones eficientes de recuperación
de calor y tamaño de los equipos

Hamburger Hungaria Dunaújváros PM3, Hungary
La empresa ha mejorado de forma significativa e
inmediata su eficiencia energética y sus procesos con
el reacondicionamiento de la sección de secado.
La actualización se basó en el concepto EV EasyOne,
la conversión del rodillo de vacío, la reduccion del
tiro entre la prensa y el secador, ventiladores de
bolsillos EVpv y la modificación del enhebrado
de cola para eliminar las cuerdas, la actualización
del sistema de vacío con unidades EP Turbo y
nuevo sistema de recuperación de calor.
El consumo de energía del sistema de vacío disminuyó
significativamente. El consumo de energía con bombas
de anillo líquido era de 65 kWh/t, mientras que ahora
ha establecido el récord mundial de 20 kWh/t.
El flameo ( oscillacion) del papel se ha reducido
y el enhebrado de cola es ahora más rápido
y sencillo. Asimismo, los estabilizadores
de hoja requieren menos aire.
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Seccion de doble fieltro
Se utilizan eficientes ventiladores
de bolsillo y estabilizadores de
hoja para facilitar la transición
del papel y ventilar los bolsillos
• El tiro libre, que es un 25-50 % inferior
entre los secadores superiores e inferiores,
permite una operacion sin de problemas
y el uso de la tecnología TailBlade con
enhebrado de cola sin cuerda
• Excelente rendimiento y ventilación
de bolsillos, que complementan la
configuración del rodillo de fieltro
• Mayor capacidad de secado gracias a la
reducción de los niveles de humedad en
los bolsillos y a un ângulo de abrace mayor
del papel contra los cilindros de secado
• La ventilación optimizada de los bolsillos
corrige los perfiles de humedad y elimina
el exceso de secado de los bordes
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“Excelente rendimiento
y ventilación de bolsillos,
que complementan
la configuración del
rodillo de fieltro”

Enhebrado de cola con
alta eficiencia
• Transferencia muy eficaz desde la superficie del
cilindro secador gracias a la tecnología ‘Release
Blow’ con el “mini-doctor”, modelo TailBlade
- Posibilidad de instalación directa contra
la viga del “doctor” existente
• Enhebrado de cola automático con unidades
TailBlade para mayor seguridad de los operadores
• Enhebrado confiable en la sección de secado
para mejorar la eficiencia de la máquina
- Reducción del tiempo de enhebrado de cola
- Sin cambios imprevistos de cuerdas
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Tiro abierto y outra tecnologia
Excelente tecnología de enhebrado de cola para tiros abiertos
• La tecnología RunShooter se puede utilizar, como ejemplo a mencionar, antes del size press,
el Clupak o la zona del pope
• La toma y el corte de la cola se realizan con bandejas de volteo o unidades neumáticas de toma sin contacto
• Para guiar la cola se utilizan las unidades tipo RunShooter F de baja fricción y de bajo consumo de aire
• Los RunShooter son ligeras, compactas y fáciles de instalar
• La ausencia de piezas giratorias o motores hacen, que el sistema no necesite prácticamente ningún mantenimiento
• El foil tipo “ pull-down” instalado en el pope mejora la manipulación de la cola y del papel mismo
• Control perfecto de la cola durante el enhebrado
• El papel y la cola se controlan mediante una tecnología patentada con boquilla de aire
• El funcionamiento totalmente automatizado mejora la seguridad
• El funcionamiento está sincronizado con otros equipos de enhebrado de cola

“Los RunShooter son ligeras,
de instalar”
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compactas y fáciles

Caso práctico
Otra tecnologia para mejorar
el rendimento de cola

Smurfit Kappa Cali PM4, Colombia La puesta
em marcha del reacondicionamiento del
sistema de enhebrado de cola fue todo un
éxito. Se suministraron unidades TailBlade
M para la presequeria y possequeria,
además para un área Clupak sin cuerdas.
La PM4 em Cali produce tambien papel liner y
medium, lo que hacía necesario que fuera posible
omitir el Clupak,cuando no fabrican papeles para
sacos. Ahora, el operador puede seleccionar la ruta
de enhebrado de cola desde el panel para alternar
rápidamente entre papel para sacos y papel
para corrugar. Antes del reacondicionamiento,
era necesario realizar una larga parada para
cambiar la trayectoria de las cuerdas.

• Gestión eficiente del corte y optimización del 		
rendimiento en la sección de formacion d ehoja o
• Motores y tensores de cuerda
• Poleas de cuerda
• Cortadores de cola (en el extremo húmedo
y seco simple y doble boquilla de corte, en el
extremo’seco tambien puede ser tipo sierra)

“Excelente

tecnología
de enhebrado de

cola para tiros abiertos”

El tiempo medio de enhebrado después de
una rotura de papel se ha reducido un 35
%. En el pasado, la papelera perdía cuerdas
em la unidad de Clupak 3-4 veces al mes, lo
que obligaba a interrumpir la producción.
Este apasionante proyecto ha cumplido
todos los objetivos y el cliente ha quedado
muy satisfecho con el resultado.
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RUNTECH | ENERGY AND VACUUM SYSTEMS

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 operabilidad
( runability), desagüe, limpieza, así como
el enhebrado de la cola sin cuerdas, con
servicios relacionados, repuestos y auditorías,
consultoría para máquinas de papel.

runtech.fi@gardnerdenver.com
www.runtech.fi
Para obtener información adicional, comuníquese con
Runtech o con su representante local.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

