RunDry
Desgote, Doctoring y Limpieza
Optimización de la máquina de papel

Soluciones con Ingeniería
para la Industria de Pulpa y Papel

Mejora notable en la eficiencia de la Máquina de
Papel
Maximizar la sequedad y la limpieza de la hoja desde la mesa de formación hasta la sequeria genera ahorros
de costos medibles, tales como la mejora notable en la eficiencia y la reducción en el consumo de energía en
la sequeria.
Sistema de eliminación
Optimizando la tecnología de drenaje y limpieza podemos resolver
de niebla en tela superior
varios problemas de producción, como perfiles pobres de humedad, contaminación por suciedad, corrosión, tiempo de limpieza
y la baja permeabilidad de las telas. El uso de estas herramientas
conduciran a menor cantidad de cortes. El ambiente de trabajo
será más seguro y saludable después de la optimización con “
RunDry”.
Optimizando drenaje y limpieza ( doctoring) conducen a una
mayor sequedad después de la prensa. Será notable el ahorro de
vapor en la sección de secado. Una limpieza continua y regular de
las áreas de proceso se veran en menor costo de mantenimiento,
en ahorro de energía y en la mejor calidad en el producto final.
También ofrecemos una amplia gama de servicios de análisis y
mantenimiento para que usted tenga su máquina en excelente
estado y obtenga el máximo beneficio, cómo sigue:

Sistema de
eliminación
de niebla en
la tela inferior

Excelentes beneficios:
• 1-3% de aumento de la sequedad tras la prensa
• 4-10% de ahorro de vapor en sequeria
• Mayor capacidad de producción

Ecoflow sistema de
medición de desgote en
linea

• Captura eficiente de agua, prevención de rehumectacion
• Plazo de amortización inferior a un año
El sistema de medición de drenaje en línea “ EcoFlow” ayuda a optimizar el drenaje mismo y el vacío en la masa y en las prensa. Eso maximizara la sequedad de
la hoja a la salida de las prensa, mejorará la operación y la economía energética
del proceso.
El sistema EV MRS es eficaz para eliminar la niebla y ayuda mantener limpia la
tela, al mismo tiempo disminuye las quiebras y el tiempo perdido.

RunDry, cómo solución incluye:
• Save Alls - Colectores de Agua
• Doctoring
- Portacuchillas
- Soportes de fibra de carbono
- Doctors (Raspadores dobles)
- AirBlades
• Sistemas de limpieza en la zona de formacion y de secado
• Sistema de medición de drenaje EcoFlow
Los colectores junto a los raspadores y sistemas EcoFlow
son muy efectivos en el desgote del nip y son aplicables
tanto en la mesa de formación cómo en la zona de prensado.
Los colectores ayudan a obtener mayor sequedad de hoja
después de la prensa, mejor perfil de humedad, menor
consumo de vapor y menor tiro ( draw) al pasar la hoja de
la prensa a la sequeria.
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AirBlades, o rasquetas asistidas por aire para rodillos de
prensa permiten un alto desgote en el nip, incluso con
baja velocidad de máquina, ayudan mantener limpios los
rodillos, mejorar perfiles de humedad y ayudan subir la
velocidad de máquina.
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Outlet

Desgote y limpieza (doctoring)
en la mesa y en la prensa
Colectores bien diseñados y construidos son esenciales
para obtener todos los beneficios de un mayor desgote
en el nip y garantizar un mejor drenaje de agua,
previniendo perfectamente la rehumectacion.
•
•
•
•
•

Colectores bien diseñados son capaces de manejar un 100 % del
desgote del nip sin rehumectacion
Todos los colectores están diseñados para el uso rasquetas
“Runtech AirBlades” y sistemas de medición de drenaje “EcoFlow”
RunPress es un paquete de reconstrucción con colectores,
optimizacion de la geometría de la máquina y el sistema EcoFlow
Con ingeniería 3D
Construcción robusta AISI316

Caso del estudio
Smurfit Kappa Hoya PM2
El alcance del proyecto incluía varias rasquetas
(doctors), colectores para la prensa y sistema completo de medición con EcoFlow. La PM2 en Hoya
corre con 1100 m/min de velocidad para papeles
de 90 gr/m2. El ancho en la prensa es aprox. 8
metros.
La planta nos informó, que después de la reconstrucción pudieron aumentar la velocidad de la máquina por 100 m/min. El aumento de la sequedad
después de la prensa subió del 51 a 53.5 % para
papeles de 90 gr/m2 y de 54 a 65% para papeles
de 220 gr/m2. Aumentar la sequedad representa
menos “ picking” en la sequeria y permite un mejor
funcionamiento con menos roturas.

EcoFlow - Es un método excelente para la
medición del desgote en la mesa y la prensa
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda optimizar los niveles de drenaje y vacío
Minimiza el tiempo “ start up” para fieltros nuevos
Mejora el desempeño de la máquina
Maximiza la vida útil del fieltro y el tipo del fieltro
Reduce las quiebras de papel
Optimiza el consumo de energía por uso vacío
Fácil y económico de instalar
Más de 4000 unidades instaladas

CompoAdapt - Es un soporte de rasqueta
(doctor-blade) exclusiva, cargado por aire y adecuado
para el uso de rasquetas convencionales
•
•
•

•
•
•
•

Portacuchillas CompoAdapt el primer portacuchilla de
carbón- composite, cargado por manguera de aire
Placa superior retráctil con excelente conformabilidad a
lo largo de toda la máquina
El diseño robusto es adecuado para las posiciones,
donde está la función de tumba-hoja (sheet knockdown)
Especialmente diseñado para portacuchilla de carbóncomposite, pero también para unidades convencionales
Fácil de instalar y mantener limpio
Debido al diseño es muy fácil reemplazar los soportes
convencionales estilo K35 y DST con CompoAdapt
Esta portacuchilla especial permite un pequeño cambio
de ángulo sin largas piezas mecanizadas

CompoDoc - Un desempeño superior con soportes de
fibra de carbono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de fibra de vidrio o fibra de carbono hasta 12
metros de longitud
Ligero, 10% de una rasqueta de acero
Excelente rigidez y resistencia
Sin expansion por calor, sin corrosión
STEEL
Fácil manipulación y mantenimiento
2000 kg
Fácil de instalar
Minimo requisito de espacio
CARBON
150 kg
Sistema de vigas CD patentado
L=10 000mm
Elimina problemas de vibración
Excelente vida útil de rodamientos
Perfiles hechos a la medida son posibles y estudiados para
cada caso

Desgote y limpieza
en la mesa y prensa
Limpieza (doctoring) óptima para rodillos couch y rodillos
de prensa con rasquetas dobles
•
•
•
•
•
•

Brinda la posibilidad de de maximizar el desgote sin
rehumectacion
Se pueden utilizar AirBlade, WingBlade o rasquetas
tradicionales
Construcción de fácil mantenimiento
Fácil de limpiar, instalar y ajustar
Construcción robusta AISI316
En algunos casos es posible adaptar las rasquetas a
colectores existentes

Limpieza fácil y efectiva de las rasquetas en la sequeria
durante las paradas de máquina
CleanDoc es una manera fácil de lograr lo anterior. El
mismo minimiza el riesgo de incendio y los problemas
de calidad causados por polvillo.

Resultados probados con la tecnología AirDoctor para rodillos de prensa
•

•

•
•
		
		
		
		

El modelo RSP AirBlade se utiliza con rodillos
ranurados (grooved) o perforados (blind-drilled) y para
para prensa de zapata (shoe- press)
El modelo especial RSP AirBlade se utiliza para
recubrimientos ( manga) de prensas de zapata. Se
requiere una barra de soporte para estabilizar la
banda
También se puede utilizar para mangas ENP abiertos
Elimina todo el agua de las ranuras y perforaciones
ciegas
- Minimiza la rehumectacion
- Desaparecen las salpicaduras
- Se logra mayor sequedad
- Se mejoran los perfiles

•

•
•
•
•
•

Los mayores beneficios se alcanzan a baja
velocidad, en la que no es posible el desgote
natural del nip.
El modelo RSE Airblade está diseñado para rodillos
de succión
El soplado de aire genera un alto vacío detrás de la
cuchilla
Los niveles de vacío son hasta 100 veces más altos,
que en caso de una rasqueta convencional
El alto vacío elimina el agua en los orifícios del
rodillo de succión
Todos los Runtech AirBlades están diseñados para
ser adaptados a portacuchillas convencionales

Caso de estudio
Papelera Alquería
RSP Air Blade para la prensa de zapata fue instalada, como parte
de la reconstrucción del sistema de vacío. Esta prensa en cuestión
es el último nip antes de la sequeria. Antes usaban Uhle boxes,
pero sin rasqueta. El suministro de Runtech comprendía una nueva
barra de soporte dentro del rodillo de zapata y una rasqueta con
manguera modelo portacuchillas CompoAdapt y RSP AirBlade.
Después de la instalación AirBlade la fábrica puede funcionar sin
las cajas Uhle. Reportaron una reducción del 7% de vapor y un
incremento de 11% de velocidad.

Tecnología de limpieza para las zonas
de formación y secado
Eliminación efectiva de la niebla combinada con la
limpieza de tela en la zona de formacion de hoja
•
•
•
•
•

Con ayuda del “ Runtech Mist Removal System” la zona de
formacion permanece seca, lo que ayuda el desgote
Mejora el desempeño y se reduce el consumo de energía
Se reduce la limpieza en esta zona
Se reducen los defectos de papel gracias a la mínima
cantidad de suciedad
Mejora el ambiente de trabajo en sala de máquinas

Sistema de eliminación de neblina para la tela de
formación inferior
Sistema de eliminación de neblina para la tela de formación superior

Antes y después del uso del Mist Removel System (Sistema de Remoción de Niebla)

“Con

la ayuda del “ Mist Removel System” la
zona de formacion permanece más seca, lo
que conlleva un desgote mejorado y un mejor
contenido seco después en la salida de la
mesa.”
Un sistema económico y de libre mantenimiento para las telas secadoras
•
•
•
•
•

El Runtech’s Dryer Fabric Cleaner (Sistema de limpieza de telas secadoras) mantiene alto la
permeabilidad y prolonga la vida útil de las telas secadoras
Mantiene la alta permeabilidad
Permite una mayor vida útil de la tela
Permite ahorrar costos por un secado más eficiente
Reduce las quiebras y la contaminación por suciedad

Tecnología de limpieza para las
zonas de formación y secado
Reacondicionamiento continuo de cilindros y superficies
Con el Sistema ReDoc:
• Calidad de papel mejorada
• Mejor transferencia de calor a la hoja = menor costos de
energía
• Buen perfil de humedad, menor necesidad de corrección
del mismo
• Mejor desempeño de la maquina y mejor permeabilidad de
las telas

El sistema ReDoc incluye una viga, unidad de ajuste, cepillos
de acero, unidad de control. Los cepillos juntan la suciedad
y lo almacenen en las cerdas hasta llegar a un extremo de la
superficie del secador. La suciedad se retira del cepillo, cuando
el mismo llega al final del recorrido.
Los cepillos no afectan a la supetficia tratada. Debido al
reacondicionamiento los rodillos y los cilindros se mantienen,
cómo nuevos. Incluso cilindros viejos y desgastados se pueden
limpiar de manera efectiva con la ayuda de Redoc, dónde la
limpieza convencional no es lo suficientemente eficiente.

El sistema ReDoc es aplicable para todos tipos de
papel y para todas las velocidades de producción.

Una vez usando ReDoc las superficies de los
cilindros se mantendrán limpias

“Si maximizamos la
sequedad de la hoja
y la limpieza de la
zona de formacion
y de secado,
la misma trae
mensurable ahorro
de costos, como
una mejora notable
en la eficiencia
de la máquina y
una reducción de
consumo de energía
en la sequeria.”

Caso de estudio

Confidencial PM6 - Reconstrucción
de la limpieza (doctoring) de la
prensa
Suministro de un sistema nuevo de limpieza (doctoring)
para el rodillo de succión de la prensa, para el rodillo
inferior de la primera prensa, para el rodillo superior de
la tercera prensa y para el segundo rodillo PU. Los medidores magnéticos de flujo fueron reemplazados con
un sistema EcoFlow para toda la prensa. El objetivo del
proyecto era ahorro de energía y de vapor.
Antes de la reconstrucción utilizaban 10 bombas de
vacío con anillo de agua y 8 cajas de vacío (Uhle boxes.)
Debido a todas las mejoras hechas, la máquina puede
funcionar sólo con desgote en el nip. Por lo tanto sólo
utilizan dos cajas de vacío. No hay necesidad de lavado
del fieltro durante toda su vida útil.

Auditorías con Runtech
Servicio de rutina y auditorías del sistema son parte
importante para poder mantener cualquier proceso
funcionando sin problemas.
Auditorías en el lugar ( in-situ) pueden ayudar a
identificar inconsistencias en el desempeño, así cómo
el potencial de uma falla.
Además de prolongar la vida útil de los activos, las
auditorías pueden jugar un rol vital para los operarios
de identificar oportunidades, así para mejorar
la eficiencia del proceso, uso de energía y de las
máquinas.
Confíe en los expertos, contáctenos para programar
una auditoría del sistema adaptada a sus necesidades
particulares.

El consumo total de vapor es significativamente menor,
que antes . Sólo utilizan 5 o 6 bombas de anillo líquido,
dependiendo del gramaje del papel y la velocidad.
Un ahorro de 10 GWH / año e incremento de producción garantizo un retorno muy rápido.

Soluciones con Ingeniería
para la Industria de Pulpa y Papel

Runtech - su socio confiable
Runtech es in proveedor global de sistema de
ingeniería adoptados a las industrias de pulpa
y papel. Runtech trabaja con los clientes para
comprender mejor y controlar sus condiciones
operativas y maximizar su eficiencia y rentabilidad.
Las soluciones patentadas por Runtech incluyen la
optimizacion de sistemas de vacío y recuperación
de calor, optimizacion de funcionamiento/
desempeño con estabilizadores de hoja,
optimizacion del desgote y doctoring en la mesa
y la prensa, de sistemas de limpieza en la zona de
formacion y sequeria, cómo el enebrado de cola sin
Nuestros clientes son fábricas de papel y
proveedores globales de máquinas de papel:
Arjowiggins, Asia Pulp & Paper, Belmer, Burgo,
Domtar, DS Smith, Hamburger Recycling Group,
Holmen Paper, Kruger, Lee & Man Paper
Manufacturing, M-Real, Metsä Board, Mondi,
Mpact, Nine Dragons Paper, Norske Skog, PMP
Group, Pratt Industries, Sappi, SCA, Smurfit
Kappa, Stora Enso, Valmet, Voith y mucho más
referencias en todos los diferentes grados

runtech.sales@irco.com
www.runtech.fi
Para información adicional favor contactar Runtech
o su representante local.
Especificaciones sujetas al cambio.

