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Un abordaje sistemático de 
la formación de depósitos en 
telas y cilindros de secado 
como solución definitiva a los 
problemas de calidad del papel 
y pérdidas de producción por 
roturas ocasionadas por la 
suciedad.



SECCIÓN SECADO

El problema del depósito de contaminantes, colas, suciedad y polvo en el se-

cadero de la máquina para papel y cartón siempre ha tenido un peso conside-

rable para el papelero y a menudo es motivo de quejas y reclamaciones sobre 

las bobinas vendidas. Son muchas las causas que inciden en este fenómeno; 

por ejemplo, el empeoro progresivo del papel macerado, debido a un mayor 

ciclo de reutilización y al elevado cierre del ciclo de las aguas. 

Los métodos convencionales a menudo no sirven para resolver totalmente 

estos fenómenos; sustancias aglutinantes como el almidón catiónico no ayu-

dan a solucionar el problema, incluso porque el alto coste del tratamiento no 

siempre es garantía de las características mecánicas necesarias.

NCR Biochemical, atenta desde hace mucho tiempo a los problemas de los 

fabricantes de papel, dispone de la tecnología necesaria para la pasivación de 

los cilindros y de las telas de secado, que previene la formación de depósitos 

sobre las superficies, reduciendo al mismo tiempo las reclamaciones sobre la 

calidad del papel vendido.

La protección contra los depósitos en la sección secadero mediante el uso de 

productos específicos dosificados con nuestro sistema dedicado (Si.Pro.Tes) 

ofrece una numerosa serie de ventajas, por ejemplo:

 ■ Mejor intercambio térmico de los cilindros/telas de secado

 ■ Reducción de las roturas en el secadero

 ■ Reducción de las roturas en la rebobinadora

 ■ Menos paradas por limpieza de las telas

 ■ Mejor mecanicidad

Nuestros expertos desarrollan análisis de los depósitos y estudios de factibi-

lidad de la aplicación para hallar la mejor solución y optimizar los resultados.

Gama de productos
SERIE BIOCLE AN S

  Productos a base de aceites silicónicos para secaderos y telas.



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical es una empresa química internacional 
especializada en el tratamiento de las aguas, en las 
biotecnologías y en los aditivos de proceso de los 
sectores papelero y azucarero.  Producimos las mejores 
tecnologías químicas, hallamos las mejores soluciones 
para nuestros clientes, desarrollamos sistemas de 
dosifi cación, ofrecemos treinta años de experiencia 
y competencia, seguimos el camino de la calidad, de 
la seguridad y de la responsabilidad medioambiental. 
Afrontamos la realidad industrial mundial con un 
enfoque científi co global que brinda benefi cios y 
resultados a nuestros clientes.
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