
Desgote RunEco & Sistemas de vacio

Menos energia– Mayor beneficio
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Soluciones de ingenieria para la industria de pasta-papel

Runtech es un proveedor global de sistemas para la industrias de pasta/celulosa y papel. Trabajamos junto con  

nuestros clientes para entender sus condiciones operativas máximizando eficiencia y efectividad.

AUDITORIAS y consultoria
Desempeñamos auitorias in situ que 

permiten la identificación de 

problemas de producciión de 

máquina. Aportaremos información

valiosa y recomendaciones de como

mejorar el proceso reduciendo el 

consume energético.

ENERGIA & sistemas de 

vacio: RunEco
Sostenible y eficiente RunEco provee

una solución fiable, sin agua ideal para 

las aplicaciones de la industria papelera.

LIMPIEZA & Desgote: 

RunDry
Solución personalizada RunDry mejora

significadamente desgote, doctores y 

procesos de limpieza con objetivo de 

mejorar sequedad después prensas, 

ahorros medibles y producción

mejorada.

MAQUINABILIDAD & 

Paso Tira: RunPro
Maquinabilidad orientada RunPro ofrece

estabilizadores de hoja,, modificaciones

geometria máquina y paso tira sin 

cuerda a fin de eliminar problemas de 

maquinabilidad y asegurar un proceso

productive fluido..



>700 
turbos

suministradas

100
Turbos para 

Tissue

1,728
GWh/a

Cantidad ahorro energético

Coste de energia

ahorrada

86 MIO€/a

25,987,500 
m3/a

of agua ahorrada

10,395 
Olympic swimming 

pools

Caudal Niagara Fall

191
minutes

45%
Ahorro energético de 

promedio
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Soplantes Runtech

• Turbo con variador ahorra energia y elimina totalmente consumo agua

• Gran rango-capacidad gracias a su convertidor de frecuencia

• Rodete montado en el eje motor → sin embrague

• Refrigerada por aire, sin necesidad de agua

• Fácil de instalar

• Excelente opción para reformas sistema vacio y

• Optimización

• Mantenimiento rápido y sencillo

• Energia producida recuperable
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Suministro tipo

SEPARADOR AGUA ECODROP

DIA 2000 mm

UNIDAD ACEITE LUBRICACIÓN 

EP650 CON MOTOR

SALIDA SILENCIADOR

BOMBA EXTRACCIÓN

VENTILADOR ENFRIADOR
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Control desgote Formación/Prensas
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Beneficios sistema Ecoflow

• Optimiza desgote

• Maximiza la vida del fieltro

• Monitorea y desarolla tipo fieltro

• Minimiza el tiempo arranque nuevo 

fieltro

• Mejora la maquinabilidad

• Reduce número roturas

• Optimiza consumo energético

Ecoflows

Sección Prensas

Uhle Boxes Bandejas Total

Pickup 170 l/min 720 l/min 890 l/min

19.1% 80.9% .47%

1st prensa 564 l/min 122 l/min 686 l/min

82.2% 17.8% .37%

3rd prensa 13 l/min 290 l/min 303 l/min

4.3% 95.7% .16%

Indice agua retirada en prensas 1879 l/min



Ahorra energia y agua

Medición

• Ahorros
colaterales –
fieltros, motores

• Mejora sequedad

• Mejor
maquinailidad

Master del 
proceso

Ajuste



Soplante EP 

Turbo

Casos estudio
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Papelera de la Alqueria, Spain
Reforma Sistema Vacio (prensa 3-nip con zapata), testliner & fluting, 370-650 

m/min

Resultados

• Ahorros energéticos 663 
kW

• 2% sequedad y aumento
11% mayor producción

• 90,000 m3/a agua ahorrada

Sistema antiguo kW

LRP x 6

Todo junto 1,028

Nuevo sistema kW

EP400-700-D1

Todo junto 365
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Stora Enso Skoghall BM8
Reforma Sistema vacio (Cartoncillo, 450-700 m/min, >60 t/h)

Resultados

• Ahorros energéticos mayores de 16.6 
GWh/a

• Control preciso vacio

• Costes mantenimiento reducidos

• Ahorros agua significativos

Sistema ant. kW

LRP x 12

Ventilador bajo 

vaio

Todo junto 4,850

Nuevo siste kW

LRP x 5

EP Blower x 3

EP500-S

Todo junto 2,600
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DS Smith Kemsley PM6
Reforma sistema Soplante multietapa

Resultados

• Objectivo principal del Proyecto ha sido mejorar la fiabilidad
del sistema.

• Ajustabilidad mejorada en gran medida.

• Consumo energético 45% de la situación original.

Sistema

antiguo

kW

Soplante 

multietapa x 2 

LRP x 2

Todo junto 2,700

Nuevo

sistema

kW

EP600-D1 x 2

EP600-S x 2

Todo junto 1,350
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Caso Confidencial Tissue case en España
Reforma Sistema vacio (Tissue 5.6 m)

Resultados

• Dos unidades EP600 para alcanzar los requisitos
vacio

• Niveles Vacio optimizados basados en Ecoflows

• Objetivos eficiencia energética alcanzados

• Sistema recuperación aire salida Turbo

Sistema

antiguo

kW

LRP X 5

Todo junto 1,300

Nuevo sistema kW

EP600-T1

EP600-HF

Todo junto 330 - 500
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Caso confidenial Tissue en Francia
Reforma Sistema vacio (Tissue 5.6 m)

Results

• Dos Turbos EP600-series separadores
agua Ecodrop

• Ecoflows

• Todos objetivos alcanzados después
suave arranque

Sistema

antiguo

kW

LRP X 4

Todo junto 845

Nuevo

sistema

kW

EP600-T1

EP600-S1

Todo junto 350 – 400

P
o

w
e

r 
H

P

Old system

EP Turbos

900

0
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Optimiza tus niveles de vacio

con Runtech Systems

• Auditoria maquina y posicionamiento

• Encuentra las razones reales para un alto

consumo energético

• Medidores de desgote-caudalímetros para

formación y sección prensas.

• Doctores optimizados sección prensas

• Control vacio y fieltros optimizados

> Ahorra energia, mejora maquinabilidad y producción



16

Posicionamiento – Papeles marrones
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Posicionamiento – Tissue



Gracias!
www.runtech.fi


