SEMINARIO/TALLER DE CORRUGADO TEMPLADO
Avances Tecnológicos, Técnicos y mejores prácticas en el
Proceso del Corrugado.
Este SEMINARIO/ TALLER INTERACTIVO está enfocado a conseguir ahorros sustanciales en el proceso de corrugado, vía el ahorro
energé�co, aplicación de almidón, aprovechamiento de gramajes en papeles y velocidades de corrugado. Mejorar signiﬁca vame nte
el ECT con el corrugado templado “Cool Corrugator”. Conocer como empresas han logrado aplicar consistentemente un máximo de 5
gms/ m2 de almidón en la corrugadora.

MAYO 29, 2019
CIUDAD DE MÉXICO.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Cajas y Empaques de Cartón Corrugado y Fibra Sólida A.C. siguiendo con nuestros objetivos
primordiales que versan en preparar, informar y mantener actualizada a la Industria, tiene el gusto de invitarlos a
nuestro SEMINARIO/CURSO ANFEC con el tema:

CORRUGADO TEMPLADO
Este SEMINARIO/TALLER tendrá lugar el día miércoles 29 de mayo en las instalaciones de la Camara del Papel (Contiguas a las
oﬁcinas de ANFEC) ubicadas en Jaime Balmes No. 11, Ediﬁcio B, Piso 6, Col. Los Morales, México, D.F., C.P. 11510.
HORARIO: 9:00 a 18:00 horas (ocho horas)
El registro comenzará a partirr de las 8:45 hrs. y contaremos con Coﬀee Break continuo y una hora de comida a mitad de la exposición.
El cupo será limitado, por lo cual, agradeceremos reservar su lugar, con el Ing. Daniel Campero Rojas
(dcampero@anfec.org.mx) o con la Srita. Gabriela García Camacho (ggarcia@anfec.org.mx) o bien a los teléfonos +52 (55) 5580-3481
y +52 (55) 5580-1588.
LA CUOTA DE RECUPERACION DE ESTE SEMINARIO/TALLER ES DE $3,300.00 (Tres mil trescientos Pesos 00/100 M.N.)
PRECIO SOCIO Y $3,800.00 (Tres mil ochocientos Pesos 00/100 M.N.) PRECIO NO SOCIO.
En espera de tener la oportunidad de saludarle personalmente en nuestro Curso / Seminario ANFEC diseñado especialmente para
los requerimientos de nuestro ramo, Le envío un cordial saludo y mi consideración y agradecimiento personal.

TEMARIO:
ONDULADO TEMPLADO

- Principios de Ondulado Templado
- Papel
- Almidón

Menos calor, menos cola
Básicos del papel y sus características standard
Sólidos, Viscosidad y Punto de Gel

Calor
Calibrando una Onduladora para OT
Onduladora Templada (Equipos)
Límites en el Ondulado Templado
Ahorros: Energía y Almidón

Su sistema de vapor, y el máximo de control
Qué necesitas en una onduladora para poder trabajar templado
Los equipos especí cos: Encoladora IsoBar, controles tipo Copar
El Muro del Agua; ¿sólidos tan bajos? ¿Cola mínima? Pero aún si tienes
equipos >100ºC sigues perdiendo humedad
Análisis de costes alrededor del ondulado templado

EQUIPO
Crear un Equipo
Diseño de Proyecto

El equipo es el centro de cualquier proyecto, ¿cómo construirlo? El Campeón
delProyecto
Diseñando un proyecto, mirando al sostenimiento del resultado con el tiempo
tiempo

ISOTHERMAL
El ratio máximo de evaporación ocurre aprox. 75ºC, esto es algo que hay
que manejar a cualquier velocidad
Humedad y calor siguen curvas diferentes; y laspérdidas de humedad son
Humedad vs Calor
un factor importante
Como Manejar la Humedad: nuevos dispositivos en la onduladora, el
Gestión de Humedad
Waterdeck
Papel: estructura interna, ángulo de contacto, construcción, polaridad
Papel, en profundidad
Ratio de Penetración, Tensión super cial, Pegado y Humedad
Pegado, en profundidad
La gestión de la humedad cambia la onduladora
Importancia del Ratio de Penetración
Isotthermal, con Onduladora Templada, ¿Es posible mantener la humedad siempre adecuada, a cualquier
temperatura o velocidad?
pero también Caliente
Cruzando las Líneas del OT

MEJORES PRÁCTICAS:
Calidad de Pegado
Curvado
WashBoard
Rotura de Hendidos
Velocidad
Doble Pared
Papeles difíciles o pesados

Humedad y calidad de pegado, análisistécnico
Humedad y curvado, análisis técnico
Humedad e imprimibilidad, análisis técnico
Humedad y rotura de hendidos, análisis técnico
Humedad y velocidad, análisis técnico
Humedad y Doble Pared, análisis técnico (¿qué pasa en el pegado intermedio?)
Humedad y papeles difíciles, análisis técnico








Ahorro en Energía y Almidón afecta sólo
al 10% del coste total
Pero la efectividad del papel afecta a
otro 80%
Laboratorio: ECT y BCT
Medium: qué pasa en el laberinto
Obteniendo LO MEJOR de su papel
Obteniendo MÁS AÚN de su papel

Análisis de costes visto desde otro lado
Análisis de costes, qué pasa con el papel?
Humedad, ¿cómo afecta al laboratorio?
Humedad y médium: la importancia de no olvidarse de la onda
Sí, podemos obtener lo mejor de su papel. ¿Cómo?
Pero, ¿le interesaría cruzar otra frontera? ¿Puede su papel proporcionar resultados
más allá de sus especificaciones? ¿Cómo?

INSTRUCTOR:
Emilio Carpio
Director Técnico de Kohler Coating (Ohio, USA)
(Semblanza del Instructor adjunta).

DIRIGIDO A DIRECCIÓN MEDIA, GERENCIA MEDIA Y
SUPERVISORES DE ÁREA DE PRODUCCIÓN.

