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LAVADOS UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS

• OBJETIVO: Mantener las condiciones de limpieza
minimizando las variaciones de las condiciones
originales de la maquina para optimizar la
operación, calidad y productividad.



¿QUÉ AFECTA LA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS?

LA FORMACION DE DEPOSITOS 

• Equipos de depuración

• Caja de entrada (Head Box)

• Mesa de formación

• Cilindros de los baños

• Prensas

• Fieltros, lonas

• Tuberías

• Tanques preparación de

pasta, químicos.

• Size Press.



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ITERACCION DE LOS QUIMICOS PRESENTES EN LAS 
FIBRAS Y/O UTILIZADOS EN LA FABRICACION 

• Alumbre Depósitos de Hidróxido de Aluminio, Silicatos de Aluminio al
reaccionar con los fillers (Caolín)

• Almidón Depósitos generados con las fibras enlazadas durante la
formación. Combinación con la sílice coloidal aniónica.

• Encolantes: Colofonia, AKD (Alkyl Ketene Dimer), ASA (Alkenyl Succinic
Anhydride), Emulsiones de cera parafínica precipitada con alúmina,
Poliuretanos, Polímeros de anhídrido maleico de estireno, Emulsiones de
polímero de acrilato de estireno.

• Fillers: Carbonato de Calcio, Caolín hidratado, Caolín Calcinado, Dióxido de
titanio, Talco, Silicatos amorfos, Partículas pigmentarias

• Resinas de resistencia: En seco (Almidón CMC, Poliacrilamidas (GPAM, PAE,
CPAM, APAM, PAM) En húmedo (Temporales: Almidones Di aldehídos (DAS)
Modificado, PAMG. Permanentes: PAE, UF, PEI)



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ITERACCION DE LOS CONTAMINANTES PRESENTES 
EN LAS FIBRAS UTILIZADAS  

• Stickies Partículas complejas generadas por los cambios físico-químicos que
ocurren durante la preparación de la pasta de contaminantes:

Naturales: Pitch, la resina natural contenida dentro de la madera se libera hacia el
agua del proceso de pulpeo en forma de gotitas microscópicas. Al desestabilizarse
la emulsión original se generan depósitos sobre las superficies en el circuito del
extremo húmedo, las partículas al aglomerarse se desprenden y al caer sobre el
papel aparecen como manchas visibles de color amarillo a un color negro.



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ITERACCION DE LOS CONTAMINANTES PRESENTES 
EN LAS FIBRAS UTILIZADAS  

• La composición química del pitch depende del tipo de fibra, la variedad de la
madera y su época estacional de crecimiento. Se divide en cuatro clases de
componentes lipófilos:

1. Grasas y ácidos grasos.

2. Ésteres de esterilo y esteroles.

3. Terpenoides.

4. Ceras.



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ITERACCION DE LOS CONTAMINANTES PRESENTES 
EN LAS FIBRAS UTILIZADAS  

• Sintéticos: Compuestos poliméricos originados por: Látex utilizado en la
fabricación de papel estucado. Polietileno usado en la elaboración de empaques
tipo Tetra Pak. Etileno Acetato de Vinilo proveniente de los adhesivos de las
solapas de las cajas corrugadas, recubrimiento de las revistas y binders. Almidón
presente en las cintas adhesivas y autoadhesivos de los sobres de manila o
carta. Caucho de Estireno butadieno (SBR) presente en cintas adhesivas y
etiquetas. Hot melt. Agentes Encolantes.



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ITERACCION DEL MATERIAL COLOIDAL DISUELTO EN 
LA FASE LIQUIDA DE LAS SUSPENSIONES DE PULPA 

“LA BASURA IÓNICA” 

• Desestabilización de los sistemas coloidales por la concentración de la “basura”
iónica.

Los cambios de pH, conductividad, carga, desestabilizan de la materia disuelta y
coloidal que se aglomera para dar lugar a la formación de depósitos adherentes.

La basura aniónica puede reaccionar con los aditivos químicos de carga contraria
precipitándose formando depósitos.



¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS DEPOSITOS?

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 
• Calidad del agua y el cierre de los circuitos de agua.

• Degradación de las fibras.

• Degradación de los insumos (Almidón, resinas, agentes de retención)

• Formación de slime.

• Las bacterias sésiles generan biofilm que se adhiere a las superficies
solidas taponando los cedazos, tamices, líneas, filtros, vestiduras,
boquillas.

• La actividad microbiana incrementa los riesgos de corrosión de los
equipos.



LAVADOS UTILIZADOS EN LA MAQUINA

LAVADO POR SISTEMA
CIRCUITO DE APROXIMACIÓN: Se involucran tanques de Broke, preparación de

pasta y maquina, hidrapulper, cajas de nivel, sistemas de recuperación de fibra, cajas de
nivel, sistema de limpieza (cleaners) y la malla de la mesa de formación.

PREPARACION DE QUIMICOS: Encolado, fillers, alumbre, almidón, agentes de
retención.

APRESTO O SIZE PRESS: Este sistema es muy sensible a la contaminación
microbiológica al aplicarse allí el almidón para encolado superficial.

FIELTROS: Las líneas de humedad, disminución de la permeabilidad, variaciones de
los valores de vacío de las cajas son indicadores de obstrucción y de la necesidad de
revisar el lavado y acondicionamiento.

LONAS: Al taponarse con finos, fibras o ensuciarse con grasas generan franjas de
humedad en el papel.

TOTAL DE LA MAQUINA: (BOIL OUT) Normalmente se hace cuando hay previstas
paradas por mantenimiento una vez se ha hecho el corte de la hoja y suspendidos los
suministros de fibra y aditivos químicos.



SOLUCIONES PARA LOS LAVADOS 

1. ALCALINAS: Soluciones de Hidróxido de Sodio (álcali de bajo costo) Hidróxido de
Potasio (álcali de costo mayor, permite ejecutar el proceso a temperaturas más bajas y
con mejores resultados) La eficiencia puede ser mejorada con la adicción de Quelantes
(EDTA ácido Etilendiaminotetraacético y el NTA ácido Nitrolotriacético) los cuales al
solubilizarse bajo pH alto 11-12,5 se convierten en “imanes” que atraen metales como
Calcio, Bario y Aluminio para solubilizar sus sales eliminando las incrustaciones. Los
Surfactantes (Al generar grupos hidrofóbicos e hidrofílicos modifican la tensión
superficial dispersando y solubilizando sólidos que en otras condiciones son insolubles)

Cuando hay producción de papeles finos o cuando en la producción de tissue las
formulaciones contienen alto porcentaje de fibras recicladas se usan solventes, debido
a que estas contienen ceras, látex, esteres, antiespumantes y resinas de resistencia en
húmedo, factor que atenúa la deposición de stickies se agregaban solventes.

Las soluciones de Meta silicato de Sodio al 1% son utilizadas para lavado de fieltros.

APLICACIONES: Remoción de depósitos de aluminio, almidón, resinas, Stickies y grasas.



SOLUCIONES PARA LOS LAVADOS 

2. ACIDAS: Soluciones de Acido Clorhídrico, Sulfúrico, Fosfórico y
Sulfámico. Por manejo, seguridad para los operarios y los equipos el
Sulfámico es el mas utilizado.
APLICACIONES: Remoción de depósitos de Calcio, Aluminio, Hierro,
resinas de resistencia en húmedo con curado ácido.

3. ENZIMAS: Moléculas producidas por la Biotecnología, en un medio
de vehículo neutro, actúan como catalizadores para descomponer la
estructura de los compuestos orgánicos contaminantes previniendo su
deposición.
APLICACIONES: Son preventivas en la formación de depósitos, los avances
tecnológicos permiten formular mezclas de estas adaptables a las
condiciones de la fibra, químicos utilizados, tipo de papel y propiedades
del mismo; para integrar beneficios como: La Biorefinación, disminución
de dosificaciones de químicos, control microbiológico y depósitos.



COMO LOGRAR LAVADOS EFICIENTES 

1. Identificar el tipo de depósitos presentes. Ello permite determinar la solución a utilizar, el sistema
sobre el cual se debe priorizar el lavado y establecer la logística y programa de ejecución.

2. Preparación de las soluciones con las concentraciones y temperaturas adecuadas (Acidas 2% P/V
21°C-38°C, Alcalinas (Soda) 5% P/V 54°C-60°C)

3. Cerrar los drenajes para evitar perdidas de la solución. Apagar las duchas de agua fresca de la mesa
de formación, tanque de aguas claras, cajas de formación y tanques para evitar la dilución de la
solución.

4. Ajustar la velocidad de la malla para lograr que la línea de agua llegue al final de la mesa de
formación para su lavado.

5. Recircular las soluciones durante tiempo significativo para garantizar el buen contacto con las
superficies (2-4 horas)

6. Subir el nivel en el tanque del wire pit hasta el nivel de operación normal, esto permite alcanzar
toda la superficie del mismo.

7. Durante la recirculación purgar el sistema mediante apertura y cierre rápido de las válvulas de
drenaje.

8. Controlar las condiciones de pH y temperatura durante el lavado.

9. Apertura de válvulas de recirculación al máximo.

10. Finalizar lavando con agua fresca garantizando que el pH final sea neutro 6-7. En el caso de lavado
ácido se recomienda finalizar lavando con solución alcalina para pasivar las superficies metálicas y
eliminar rastros de ácido.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

SODA EDTA NTA NONIL FENOL METIL DIETANOL AMINA

H₂SO₄ TOLUENO ACIDO CLORHIDRICO ACIDO FOSFORICO

Los rombos de seguridad de los compuestos utilizados advierten sobre los riesgos que
representan para la salud, para las instalaciones, equipos y medio ambiente.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION DEL RECURSO HUMANO

1. Disponibilidad y conocimiento de las hojas técnicas, fichas de
seguridad y planes de contingencia, emergencia de los productos
químicos utilizados para preparar las soluciones.

2. Uso de elementos de protección personal para la manipulación de
químicos con las características ilustradas y aplicación de las soluciones.
Respiradores con filtros para vapores ácidos, alcalinos, solventes, gafas de
protección, careta, trajes anti salpicadura, guantes de nitrilo, neopreno, o
PVC.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION DEL RECURSO HUMANO

3. Planeación de las actividades utilizando solo el recurso humano
estrictamente necesario, de tal manera que se tenga un numero mínimo
de personas interviniendo y en las instalaciones de la maquina para
reducir los riesgos.

4. Evitar las salpicaduras.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION DE EQUIPOS/INSTALACIONES

1. Tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de: Refinadores, Sistemas
de depuración, Head Box, Wire Pit, Mallas, Fieltros, Size Press.
2. Las mallas y los fieltros son sensibles a los valores de pH altos, cuando están nuevos
se debe evitar los lavados alcalinos, estos se recomienda hacerlos cuando tengan un
cierto nivel de desgaste por su operación.
3. Cubrir el sótano para evitar la salpicadura de las soluciones sobre los equipos
instalados allí.
4. Dejar fuera de servicio los equipos de refinación con los discos abiertos.
5. Reducir el vacío de las cajas para evitar el desgaste de la malla. Correr la maquina a
baja velocidad. Los valores bajos de vacío permite que las piernas barométricas no sean
afectadas por las soluciones de lavado.
6. Levantar el rodillo Pick up.
7. Durante el Boíl out, proteger el fieltro de la primera prensa para reducir el vacío en
las cajas para lograr atrasar la línea de agua y evitar que las soluciones de lavado entren
en contacto con el fieltro.
8. Garantizar que las soluciones drenadas sean neutralizadas antes de su vertimiento
final para evitar daños al medio ambiente.




