Industria Papelera

Proceso de Fabricación

3. RECUPERACIÓN DE QUÍMICOS

En el proceso Kraft, se obtiene un subproducto que es Licor negro (black Liquor),
que contiene las sustancias químicas usadas y la lignina disuelta.

2. DIGESTOR
1. GRINDER

Convierte la madera en
pequeños trozos llamados
“chips”.

El digestor elimina la lignina. Para ello se utiliza licor
blanco (NaOH + Na2S) a temperaturas que oscilan
entre 165-170ºC y una presión de 7 Kgr/cm2. El
resultado final es pulpa y restos de lignina disueltas
en agua.

El licor negro, se concentra por evaporación y se quema en una caldera de recuperación para generar vapor de alta presión.

4. SCREEN

Su función es la de separar las impurezas de las ﬁbras. Por sus características
intrínsecas, en este proceso podemos encontrarnos con golpes de ariete,
abrasión e impurezas en el fluido. Condiciones de trabajo de 6 Kg/cm2 de
presión, 50°C y velocidades que oscilan entre 250 y 800 rpm.

6. DEPÓSITOS DE PULPA SIN BLANQUEAR O

TORRES DE ALMACENAMIENTO
La pulpa tratada, se almacena en torres de almacenamiento de gran altura. Disponen de agitadores,
que se encargan de obtener un material homogéneo. Se forman grandes cantidades de vapor y el
proceso de bombeo agita la superficie.

9. HEADBOX
La suspensión de papel se bombea a la cabeza de máquina (headbox) de la máquina
papelera.
La pasta de celulosa que contiene las fibras
cae sobre una tela móvil, dónde se produce la
formación de la hoja por el entrecruzamiento
de las fibras.
El exceso de agua de la pasta de celulosa se
elimina . La hoja de papel pasa por prensas
que, por presión y succión, eliminan parte del
agua.
La hoja de papel húmeda pasa por distintos
grupos de cilindros secadores que le aplican
calor y la secan.
El papel se enrolla para luego ser bobinado
y/o cortado a las medidas requeridas.

5. LAVADO

Se pretende suprimir de la pasta,
restos de sustancias químicas
utilizadas durante la cocción.

10. PULPER
7. TORRES BLANQUEADORAS

8. FAN PUMP

Mezcla la pulpa con agua y manda esta mezcla a la caja de entrada (Head Box) de la máquina papelera. Requiere un caudal y presión
muy estables, sin variaciones.

La pasta de celulosa se introduce en torres de blanqueo y
se agregan productos químicos para blanquearla; Oxígeno, CO2, H2O2, NaOH u Ozono a temperaturas de hasta
+95ºC. Esto permitirá obtener un papel más blanco.

La pulpa o el papel reciclado, se transportan hasta el pulper, y se disuelven en agua. Un mecanismo de corte que
funciona a gran velocidad separa las ﬁbras. Las condiciones de trabajo son exigentes debido a la caída de los
fardos, la formación de vórtices y la alta abrasividad.

Sellos mecánicos de diseño especial, específicos para trabajar en un medio pastoso o químicamente agresivo. Requisitos
que pueden variar según la maquinaria utilizada: altas presiones y velocidades, temperaturas elevadas y vibraciones.

Proceso de Fabricación

Para fabricar el papel, las fibras de celulosa se mezclan con
agua dando lugar a mezclas y productos pastosos que, en
muchas ocasiones, requieren de un sello con un diseño que
favorezca la lubricación de las caras de rozamiento, o facilite
montajes especiales ( API 52, 54).

3. RECUPERACIÓN
2. DIGESTOR
1. GRINDER

SELLOS MECÁNICOS

Convierte la madera en
pequeños trozos llamados
“chips”.

LSC40-FQ

LSC90

LWS30/LWS30A

Sistema quench que asegura
lubricación y refrigeración permanente de las caras de rozamiento.
Aplicaciones: digestor, pulper,
bombas de vacío, etc.

Modelo de cartucho simple específico para productos pastosos.
Aplicaciones: digestor ,stock
bombas, bombas de vacio.

Modelo de sello con muelle de
ballesta protegido específico para
productos pastosos.
Aplicaciones: bombas de condensados, mezcladores, separadores.

En el proceso Kraft, se
que contiene las sustan

El licor negro, se conc
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El digestor elimina la lignina. Para ello se utiliza licor
blanco (NaOH + Na2S) a temperaturas que oscilan
entre 165-170ºC y una presión de 7 Kgr/cm2. El
resultado final es pulpa y restos de lignina disueltas
en agua.
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LDC40-F/ LDC40C

LMS24

Variantes del modelo LDC40 que garantizan una gran recirculación del
fluido productivo, a través de un Flush o con una brida en forma de cono.

Diseñado especificamente para
bombas de abanico (fan pump)
donde el agua y la pulpa forman
una mezcla que requiere una
estructura especial.

EMPAQUETADURA TRENZADA
Diferentes modelos según la aplicación: fibras aramidas para
productos abrasivos o con partículas, con PTFE y lubricadas
y resistentes a las altas temperaturas como las que pueden
producirse en zonas como el digestor.

9. HEADBOX
La suspensión de papel se bombea a la cabeza de máquina (headbox) de la máquina
papelera.

LMS10D/LDC90
Modelo de sello y cartucho doble específicos para productos pastosos.
Aplicaciones: torres de blanqueo,
pulpa, bombas de vacio, bomas de
digestor.

LMB85

LRB17

La pasta de celulosa que contiene las fibras
cae sobre una tela móvil, dónde se produce la
formación de la hoja por el entrecruzamiento
de las fibras.

Modelo de sello de fuelle metálico
resistente a los diferentes productos quimicos como H202, NaOH,
que se pueden encontrar en las
torres de blanqueo.

Sellos de fuelle de goma, para
aplicaciones sencillas de las diferentes bombas que trasiegan fluido entre procesos.

El exceso de agua de la pasta de celulosa se
elimina . La hoja de papel pasa por prensas
que, por presión y succión, eliminan parte del
agua.
La hoja de papel húmeda pasa por distintos
grupos de cilindros secadores que le aplican
calor y la secan.
El papel se enrolla para luego ser bobinado
y/o cortado a las medidas requeridas.

5. LAVADO

JUNTAS ROTATIVAS

Se pretende suprimir de la pasta,
Utilizadas
en zonas como el Headbox, calandras y zonas de
restos de sustancias
químicas
utilizadas durante lasecado
cocción.con el objetivo de eliminar los condensados y el vapor.

7. TORRE
8. FAN PUMP

Mezcla la pulpa con agua y manda esta mezcla a la caja de entrada (Head Box) de la máquina papelera. Requiere un caudal y presión
muy estables, sin variaciones.

La pasta de
se agregan
no, CO2, H2
+95ºC. Est

Lidering S.A.U.
España
+34 93 480 44 10

Lidering S.A.R.L.
France
+33 472 67 02 74
Lidering GmbH
Deutschland
0211 52808563
S.A. Lidering N.V.
Belgique-België
+34 93 480 44 10
Lidering Mechanical Seals, S.A.
Panamá
+507 3971572
www.lidering.com
infoweb@lidering.com

Industria de
Tratamiento
de Aguas

Industria de
Alimentos y
Bebidas

Industria
Química

Industria
Farmacéutica

Industria
Reciclaje de
Residuuos

Industria
Papel y Cartón

Industria
Petroquímica
y Energética

551449 - S -IP -09/2019

Industria
Marítima

