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1 Descripción general de NETZSCH



Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG

Análisis & Prueba

Instrumentos de análisis térmicos y 
instrumentos para la determinación 

de propiedades termo físicas.

Molienda & Dispersión

Completo programa de equipos para 
molienda mojada y seca, así como, 

para mezcla, dispersión, 
homogenización y clasificación.

Bombas & Sistemas

Siempre la mejor bomba de 
desplazamiento positiva para su 

aplicación.

El Grupo NETZSCH
Y sus unidades de negocio de actuación global

Linea de Productos|  NETZSCH Group  |  3



Una Historia de más de 140 Años de Éxito

1873 1993

Fundada por Thomas 
y Christian Netzsch
Alemania

NETZSCH Bombas & Sistemas
GmbH Waldkraiburg 
Alemania

NETZSCH Bombas 
América del Norte, LLC
Exton, PA
USA

NETZSCH do Brasil Ltda.
Pomerode
Brasil

NETZSCH Lanzhou
Pumps Co. Ltd.
Lanzhou
China

NETZSCH India Pte. Ltd.
Chennai (2005) / Goa 
(2010)
India

2005/201019731952 1969
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Una Historia - 140 Anos de Suceso

1993 20001997

Série N Série NM

NEMO CERATEC® 

Tecnología de 
Dosificación &
Unidades de 
Vaciado de 
Tambores 
NETZSCH

1952

Serie D
Serie H

1975

Bombas de Pozo y 
Motores de Lodo

1979

Bomba de Múltiple 
Tornillos

1962/65

Série NE
Série NU
Serie NL

2008/09

C.Pro® 

B.Max®

aBP Module®

2005

M.Champ®

M-Ovas®

2002

Modificación de la Serie NM 
Bomba de Lóbulos Rotativos 
TORNADO®

2007

Estator iFD®

Dispensadores

2012/13

TORNADO® T2,
Estator iFD® 2.0

Unidades de vaciado de 
tambores 2.0

Bomba Múltiple Tornillos NOTOS™

2014

NEMO® FSIP®, 
Trituradora de Ejes 
Paralelos N.Mac®

2016 2019
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Producción, Montaje y Empresas de Ventas

Latinoamérica
NETZSCH do Brasil Ltda.
Pomerode, Brasil

Europa, Oriente Medio y África
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Waldkraiburg, Germany

Norteamérica
Bombas NETZSCH  
North America, LLC
Exton, PA, USA

Asia Oriental
NETZSCH Lanzhou
Pumps Co. Ltd.
Lanzhou & Suzhou
China

Japón
Cooperation Partner
Heishin Ltd.
Kobe, Japan

Sudeste da Asia 
y Oceanía
NETZSCH 
Asia Pacific Pte. Ltd.,
Singapur

5 fábricas NETZSCH en 4 continentes y
2 montadoras (Singapur; Suzhou, China)

Asia del Sur
NETZSCH India 
Pte. Ltd.
Goa & Chennai, 
India

1 Socio cooperador 30 sucursales de venta y
más de 200 distribuidores y agentes NETZSCH 
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Colombia
NETZSCH Colombia SAS
Bogotá DC

México
NETZSCH México SA de CV
México DF

Argentina
NETZSCH Argentina
Buenos Aires

Perú
NETZSCH Perú
Lima



NETZSCH do Brasil Infraestructura 

Situado en Pomerode / SC
Área del Terreno: 70.000 m²
Área Construida: 50.000 m²

Empleados: 803
Horas Entrenamiento: 34 horas empleado/año
Certificación ISO9001:2015 (desde 1994)
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Distribuidores NETZSCH na América Latina

NETZSCH Mexico

2009

NETZSCH Peru

2012

NETZSCH Argentina

1999

NETZSCH Colombia

2019 

Bombas & Sistemas
Estrutura de Vendas na América Latina
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2 Soluciones NETZSCH
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Soluções NETZSCH
Bombas Helicoidais de Cavidade Progressivas NEMO®

 Las Bombas de Cavidad Progresiva NEMO® son utilizadas en
todo tipo de industria para transportar de manera contínua,
delicada y sin pulsaciones casi cualquier tipo de produto.
Mantiene la presión y caudal proporcional a la rotación.

 La Bomba NEMO® pertenece al Grupo de Bombas Rotativas
de desplazamiento positivo. un sistema inventado por el
profesor René Moineau consiste en una parte rotativa, un
rotor, que gira excentricamente dentro de parte estacionaria, o
estator.

12

Amplio Campo de Aplicaciones:

 Alto contenido de sólidos (tamaño de partículas 
máximo hasta 150 mm)

 De baja o alta viscosidad (de 1 mPas a 
1.000.000 mPas)

 Tixotrópicos y dilatantes

 Sensible al corte o cizallamiento

 Lubricantes o no lubricantes

 Quimicamente agresivos (pH 14)

 Abrasivos

 Adhesivos
 Caudales: hasta 500 m³/h ( 2200 gpm )

 Presiones: hasta 72 bar ( 1,045 psi )

 Succión: 8,5 m.c.a.

 Temperatura: -40 hasta +200 ºC



Soluciones NETZSCH
Línea Industrial NEMO® - Tipos de bomba

Ejecución monoblock

 Caudales: hasta 400 
m³/h (1.800 gpm)

 Presiones: hasta  24 
bar (350 psi)

Con cajá de baleros

 Caudales: hasta 500 
m³/h (2.200 gpm)

 Presiones: hasta 48 bar 
(700 psi)

Bomba Sanitaria

 Caudales: hasta 140 
m³/h (600 gpm)

 Presiones: hasta 24 bar 
(350 psi)

Bomba p/ vaciado de 
tambores

 Caudales: hasta 25 
m³/h (100 gpm)

 Presiones: hasta 24 
bar (350 psi)

NEMO® BY NEMO® SY NEMO® BH NEMO® BT
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Soluciones NETZSCH
Lina Industrial NEMO® - Tipos de bomba

Ejecución monoblock con 
tolva

 Caudales: hasta 200 
m³/h (900 gpm)

 Presiones: hasta 12 bar 
(175 psi)

Con cajá de baleros y tolva 
especial

 Caudales: hasta 200 
m³/h (900 gpm)

 Presiones: hasta 48 bar 
(700 psi)

Mini-bomba 
dosificadora monoblock

 Caudales: hasta 500 
l/h (2 gpm)

 Presiones: hasta 36 
bar (525 psi)

Mini-bomba 
dosificadora monoblock

 Caudales: hasta 800 
l/h (3 gpm)

 Presiones: hasta 12 
bar (525 psi)

NEMO® BO NEMO® SF NEMO® Mini NEMO® C.Pro
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GEOMETRIA - S
- Flujo suave.
- Baja velocidad del fluido / NPSH.
- Mejor para transporte de partículas sólidas.

GEOMETRIA - L
- Dimensiones compactas con un mejor caudal.
- Mejor eficiencia volumétrica .
- Menor revolución / Mejor vida útil de Rotor/Estator.

GEOMETRIA - D
- Dimensiones compactas con elevados caudales y 
presión.
- Mejor precisión en la dosificación.

GEOMETRIA - P
- Excelente eficiencia volumétrica.
- Mejor precisión en la dosificación.
- Menor revolución / Mejor vida útil de Rotor / Estator.

Geometrías NEMO del Rotor/Estator

- 1/2 lobe
- Doble etapa (2S)

- Caudal:100%
- Presión: 12 Bar

- 2/3 lobe
- Una etapa (1P)

- 2/3 lobe
- Doble etapa (2D)

- 1/2 lobe
- Una etapa (1L)

- Caudal:300%
- Presión: 06 Bar

- Caudal:150%
- Presión: 12 Bar

- Caudal:200%
- Presión: 06 Bar
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Soluciones NETZSCH
Bombas Helicoidales de Cavidad Progresivas NEMO®

Componente Clave: Rotor + Estator

Con una rotación del rotor tenemos el origen de cavidades que avanzan

progresivamente, resultando em um processo de desplazamiento positivo de volumen, de

manera continua y proporcional a la rotación de la bomba.
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Soluciones NETZSCH
Bombas de Lóbulos TORNADO®

TORNADO® T2TORNADO® T1

 12 Modelos

 Hasta 1000 m³/h

 Hasta 8 bar

 Succión: 8,5 m.c.a

 Temperatura: Hasta 90°C

 6 Modelos

 Hasta 142 m³ / h

 Hasta 100°C

 Presión máxima continua / 
intermitente hasta 8/10 bar

 Acionamento por correa
dentada

 NETZSCH TORNADO® - bombas de desplazamiento positivo, autocebantes sin válvula – ofrecen alto desempeño, seleccionadas y
configuradas para las necesidades particulares de cada aplicación.

 Son diseñadas para a operación intermitente o contínua, ofrecen bombeo suave y son ideales para transferir, procesar o dosificar.

 Amplio Campo de Aplicaciones: Alto contenido de sólidos; De baja o alta viscosidad; Lubrificantes o no lubrificantes; Abrasivos; Adesivos.
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TORNADO® T1
Soluciones NETZSCH
Bomba de Lóbulos TORNADO®
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Soluciones NETZSCH
Bombas de Lóbulos TORNADO®

 Separación positiva

 Elimina contaminación de PRODUCTO

 Elimina contaminación de aceite POR CAIDA DE 
ENGRENAJES

 Protege rodamiento y engranajes de sincronización

AUMENTO de vida operacional y 
REDUCCIÓN de custo total de operación y 

manutención

TORNADO® T2TORNADO® T1

 Separación positiva

 Rodamientos blindados y lubricados por toda a su vida 
operacional

 Rodamientos de Esferas y contato Angular

 Dimensionados para soportar altas cargas, soporte radial 
y axial precisos
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Tapa frontal

Rotores

Caja de 
engranes

Eje de 
accionamiento

EjesSegmentos 
de CarcasaPlaca de FijaciónPlaca de Desgaste

Placa de desgaste

Sellos
Mecánicos

Soluciones NETZSCH
Bomba de Lóbulos TORNADO®
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Soluciones NETZSCH
Bombas de Múltiples Tornillos NOTOS ®

22

2 NS 3 NS 4 NS

 Las bombas de múltiple tornillos 
NOTOS® tienen un tornillo motor que 
toca un tornillo movido, transfiriendo el 
torque de un tornillo para los demás

 Las bombas de Tres tornillos NOTOS ®

tienen un tornillo motor que toca dos 
tornillos movidos, transfiriendo el torque 
de un tornillo para los además

 Las bombas de cuatro tornillos NOTOS ®

tienen dos ejes con dos tornillos cada 
uno. Los ejes giran sincronizados por 
engranajes que impiden el contacto de 
los tornillos entre sí.

 Caudal hasta 650 m³/h 

 Presión hasta 16 bar

 Temperatura hasta 300 °C

 Viscosidad hasta 10.000 cSt

 Caudal hasta 400 m³/h

 Presión hasta 100 bar

 Temperatura hasta 300 °C

 Viscosidad hasta 15.000 cSt

 Caudal hasta 2500 m³/h

 Presión hasta 80 bar

 Temperatura hasta  300 °C

 Viscosidad hasta 200.000 cSt
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Soluciones NETZSCH
Bombas de Tornillos NOTOS ®

2 NS 3 NS 4 NS

• El fluido ingresa por la succión y a medida

que se desplaza entre las cámaras de los

tornillos ocurre un aumento de presión.

• Al final del área de alta presión, el fluido

pasa entre los casquillos favoreciendo su

lubricación a los dos rodamientos.

 Esta bomba opera con un tornillo motor

sincronizados con dos tornillos movidos,

transferindo un torque de uno para los otros

ejes.

 dos ejes son rodeados por la carcasa de la

bomba que esta hecha de material ferroso.

 Esta bomba funciona como dos bombas

en paralelo. El fluido es bombeado para

cada medio en un movimiento de

desplazamiento positivo, pasando

através de las câmaras que están

formadas por los tornillos y el cuerpo de

desgaste.
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3 Proceso de Fabricación da Celulosa



Proceso de Fabricación de Celulosa
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 La celulosa es un material natural y fibroso existente en vegetales, de donde es extraída. Puede ser encontrada en raíces, tronco,
hojas, frutos y semillas. Su preparación esta hecha por la separación química o mecánica de las fibras de la madera, de los cultivos
de fibras o de resíduos de papel.

 Después de la preparación de la madera, Los métodos de despulpado difieren en términos de los procesos involucrados en la
separación de las fibras.

 Despulpado Mecánico;
 Despulpado Químico;
 Combinación de despulpado mecánica (TMP) y despulpado químico (CTMP);

 Celulosa de resíduos de papel (Papel reciclado).

Pulpa de 
papel

Resíduos 
de papel

Procesamiento de 
Papel (bater)

Remoción
de Tintas

Fibras Cortador de 
fibras Purga

Cocinar y 
Hervir

1. Madera

2. Cultivos 
de Fibras

3. Resíduos 
de Papel

TIPOS DE PREPARACIÖN De MADERA PARA EXTRACCIÓN DE CELULOSA:
Productos
Químicos

Despulpado
Resíduo de Madera

Picador

Tipos de Preparación de Madera



1. Corte y Transporte: toda la madera utilizada en proceso de la
fabricación de la celulosa y de bosques renovados.

2. Preparación de la Madera: Es transformada en pequeños pedazos,
que tienen dimensiones regulares y uniformes de forma que la madera
pueda ser cocido en un digestor.

3. Despulpar: Es un proceso que ocurre en un digestor en altas
temperaturas y presiones para la modificación de una estrutura de
madera para obtener uma pulpa de celulosa de cor marrom, por medios
químicos o físicos. En esta parte del proceso es posible utilizar bombas
helicoidais NEMO® y bombas de lóbulos TORNADO® para la
transferencia del digestor para el cocimiento. El proceso químico de
despulpado mas utilizado en Brasil es el kraft. En el despulpado kraft los
pedazos de madera son sometidos a una reacción con una solución con
contenido de hidróxido de sodio (NaOH) y sulfato de sodio (Na2S): un
“licor blanco”. Para una dosificación de químicos utilizados en un
proceso de despulpado también es posible el uso de las bombas
helicoidais NEMO®.
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 1. Extracción através da Madera:

Despulpar

Picador

Resíduo de Madera

Proceso de Fabricación de Celulosa

Tipos de Preparación de Madera



1. Fibras: Cultivos de fibras son plantaciones cultivadas para fibras,
que son tradicionalmente usadas para hacer papel, tejido o cuerda.
Los cultivos de fibras se caracterizan por tener alta concentración
de celulosa, lo que les otorga resistencia. Las fibras pueden ser
modificadas quimicamente.

2. Cortador de Fibras: Transforma las fibras en pequeños pedazos
para ir a próxima etapa.

3. Purga: Donde se almacenan las fibras antes de los procesos de
cocción y ebullición.
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 2. Extracción através de Cultivos de Fibras:

Cortador de fibras

Purga

Fibras

Proceso de Fabricación de Celulose

Tipos de Preparación de Madera



1. Resíduos de Papel: Papel proveniente de Reciclaje de papel.

2. Procesamiento de Papel (bater): La primera etapa en el
procesamiento de las fibras vegetales es el de resíduos de
papel con água para la transformación en hojas de papel.
Las bombas NETZSCH son aplicadas para la transferencia
del papel batido con agua para la próxima etapa, la remoción
de tintas.

3. Remoción de Tintas: Proceso que remueve las tintas de
impresión de fibras de papel reciclado para hacer una pulpa
sin tinta. La clave en el proceso de destintado es la
capacidad de separar la tinta de las fibras. Esto es obtenido
por una combinación de acción mecánica y menos químicos.
Después de la remoción de las tintas es obtenida una pulpa
de papel, que será transferida para la fabricación de la
celulosa. Esta transferencia se hace posible por la operación
de bombas helicoidales y de lóbulos NETZSCH.
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 3. Extracción através de Resíduos de Papel (Papel Reciclado):

Procesamiento
de Papel (bater)

Remoción de 
Tintas

Resíduos de Papel

Proceso de Fabricación de Celulosa

Tipos de Preparación de Madera
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PULPA DE 
PAPELSistema de Recuperación de Químicos

-Pre Blanqueamiento

Depuración gruesa Blanqueamiento

Depuración Fina

Almacenamiento de 
Celulose

Secadora Corte y Embalaje Transporte

Proceso de Fabricación de Celulosa

Proceso de la Pulpa de Papel



Blanqueamiento: Es el proceso del que se extrae la
“Lignina”, que caracteriza el color marrón de la
Celulosa, volviendo a la celulosa blanca. El proceso de
blanqueo se desarrolla en varias etapas, de tal forma
que se observan las características de resistencia de la
celulosa para la producción de papel.
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Depuración: Consiste en hacer una masa diluida
atravesar un depurador para eliminar aglomerados de
fibras e impurezas de las materias primas y las
diferentes etapas en el proceso de fabricación.

Proceso de Fabricación de Celulosa

Proceso de la Pulpa de Papel



Secado: Es realizada en 3 etapas:

1) La pulpa se distribuye formando una gran hoja para
asegurar una mayor homogeneidad de la celulosa.

2) Después de la distribución de la celulosa, se prensa
la pulpa. Presionando elimina el agua a través de la
acción mecánica.

3) Finalmente tiene lugar el secado, que es la
eliminación del agua por evaporación.

Embalaje: Las hojas son cortadas, ordenadas, pesadas
y embaladas.
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Proceso de Fabricación de Celulosa

Proceso de Pulpa de Papel



4 Proceso de Fabricación de Papel



Proceso de Fabricación de Papel
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 Papeles para impresión (satén, biblia, bouffant, couche, prensa,

periódico, mimeógrafo, mono lúcido, offset);

 Papeles para escribir (Pergamino, correspondencia aérea,

segundos usos);

 Papeles para embalaje (empaques para panadería, empaques,

tela, hamburguesa, habana, HD, LD, macarrones);

 Papeles para fines sanitarios (higiénico, toalla, servilleta,

pañuelo);

 Cartones y cartulinas;

 Papeles especiales (base para carbono, cigarros y afines; rizado;

para diseño; heliográfico; absorbentes y filtros)

 Papeles no clasificados (kraft especial para cabos eléctricos,

alambres telefónicos y condensadores).

La celulosa se utiliza en la fabricación de numerosos tipos de papel, según su finalidad. Los papeles se pueden 

clasificar en:

Tipos de Papeles



La celulosa se mezcla con agua y, a veces, se somete a tratamientos mecánicos para hacerla más
adecuada para la fabricación de papel. De esta forma, se vuelve más suave, liso, resistente al desgarro o
más absorbente. Este proceso tiene lugar antes de que la pulpa entre en la máquina de papel:

1. Descomposición de la celulosa

El desagregador no es más que una licuadora doméstica de proporciones gigantescas.

Industria Papelera |  Bombas & Sistemas  |  Febrero 2022 34

2. Refinación

Consiste en someter las fibras de la celulosa a una
reacción de corte, compresión o filamento.

3. Preparación de la Receta

La pasta entra en un tanque donde es mezclada
con los demás componentes (cargas, químicos y
aditivos).

Proceso de Fabricación de Papel

Tratamiento de Celulosa
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En la máquina papelera, cuyo principio de funcionamiento es similar al descrito para la formación

de la hoja de celulosa, se produce una sola hoja de papel, que se enrolla en bobinas y, posteriormente,

se empaqueta para ser enviada al mercado de consumo como se describe a continuación.

a) Entrada de Pulpa a la Máquina de Papel

b) Primero, la pulpa se coloca en la caja de

entrada donde se distribuye la suspensión

de fibra encima de una pantalla, donde se

formará la hoja de papel. Luego de este

paso, la celulosa pasa a la Mesa Plana,

donde se realiza la formación de la lámina.

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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b) Prensas

Una hoja de papel ya está formada, Las unidades de humedad son:

• La entrada de las prensas: 80 hasta 85%

• La salida de las prensas: 50% hasta 65%

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel



c) Secado

En este sector se realiza el secado y curado final de
las resinas añadidas.

La humedad de las hojas a la salida de este tramo
es del 3 al 8%.

Algunas máquinas papeleras también cuentan con
cola para el proceso de secado para impregnar
químicos en la superficie, como el almidón cocido,
lo que le da al papel mejores características de
impresión y mayor resistencia y pero controlada
absorción de la tinta.
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Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel



e) Enroladora

La enroladora forma rollos de papel
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d) Calandra

La calandra es utilizada para la corrección de la
gramaje y de la rugosidad del papel.

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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Existen varias configuraciones de máquina según el tipo y la cantidad de papel a producir. En Brasil, los mayores

productores de celulosa y papel utilizan máquinas Tissue y Kraft para producir papel.

Los pañuelos son papeles de pañuelos duros, absorbentes y blandos en forma de pañuelos, toallas de papel,

servilletas o papeles higiénicos. Este tipo se produce a partir de fibras vírgenes o recicladas. La hoja de papel tisú se seca

en un cilindro grande, llamado Yankee, y se retira con la cuchilla de crepado. Como este papel es muy fino, es necesario

unir varias capas para formar el producto final.

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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El papel kraft es un tipo de papel hecho de una mezcla de fibras de celulosa cortas y largas de pulpa de madera

blanda. Kraft es el nombre genérico que se le da a un juego de papeles producidos con celulosa sin blanquear,

normalmente en su color marrón natural. Este papel se puede laminar con aluminio, recubrir con parafina o incluso con

resinas plásticas en caliente (polímeros). Estas propiedades y capacidades de procesamiento le permiten ser utilizado

para producir bolsas, sobres y cartones varios, además de ser la materia prima para la producción de cartón corrugado.

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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 Aplicando una bomba de tornillos NOTOS® las máquinas de papel

Papel Tissue:

 Las bombas de tornillos NOTOS® se instalan para lubricar el cojinete Yankee. El sistema consta de: 2 
bombas de tornillos NOTOS®, 1 o 2 intercambiadores de calor, 1 filtro doble o 2 filtros simples.

Processo de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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 Aplicando las bomba de tornillos NOTOS® Las máquinas de papel

Papel Kraft:

 El Sistema de Lubricación del Conjunto de Rodillos Principales (Rodillos: Succión, Prensa, Pick-up y
Calentamiento) está compuesto por: 2 Bombas de tornillos NOTOS®, 1 Intercambiador de Calor, 1 Filtro
Doble, 2 Filtros Simples, Válvulas con Elementos Lógicos.

Sistema de lubricación de los otros
rolos de la máquina de papel, en los
que también son aplicadas bombas
de tornillos NOTOS ®.

Proceso de Fabricación de Papel

Máquina de Papel
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Utilizando la bomba NEMO® y TORNADO® para mejorar la calidad del Papel

*PCC: Carbonato de Cálcio Precipitado / **ASA: Anidrido Alquenil Sucínico / ***AKD: Dímero de Alquil Ceteno

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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1. Collage de Papel: Un problema con el papel utilizado
para la impresión es que, en su estado natural, la tinta
añadida puede extenderse a través de las fibras del
papel, provocando manchas en la escritura, por
ejemplo. Para evitar que la tinta se esparza, el papel
se "pega". El proceso de pegado consiste en recubrir
el papel con una mezcla de agua y almidón. Esta
mezcla es absorbida por las fibras del papel y evita
que la tinta se esparza. El papel se puede utilizar para
imprimir o escribir.

Collage de Papel

Produtos Típicos:
Los productos utilizados en un collage de papel pueden ser bombeados con bombas helicoidales NEMO® o de lóbulos
TORNADO®.

 Almidón de maíz - Mayor resistencia interna del papel, mejor tersura, mayor rigidez, mayor resistencia a la
penetración de líquidos, y evita la formación de polvo.

 Almidón de Mandioca - Reducción de costos, aumenta la resistencia a la tracción, rasgaduras y roturas, mejora la
calidad de impresión.

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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Referencia de bombas helicoidais NEMO® y de lóbulos TORNADO® para el bombeo de almidón:

Almidón

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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2. Cargas Minerales: Los rellenos minerales se
agregan a la pulpa de papel para cambiar las
características del producto final, como el peso, la
opacidad, el color y el brillo. Sin embargo, su
presencia disminuirá el refuerzo de fibras en el
interior de la hoja, lo que resultará en una
disminución de la resistencia mecánica del papel.

Cargas Minerales

Produtos Típicos:
Los productos utilizados cuando se agregan cargas minerales, se pueden bombear con bombas helicoidales NEMO® y
bombas lobulares TORNADO®.

 Caolín - Para un papel más suave, más blanco y opaco y una mejor calidad de impresión.

 Dióxido de Titanio - Papel mas opaco de alta calidad y mejor resistencia.

 Carbonato de Calcio - papel mas blanco, usado en papelerías especiales, papel alcalino.

Processo de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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Referencia de bombas helicoidales NEMO® y de lóbulos TORNADO® para bombeo de cargas minerales:

Cal

Carbonato de Cálcio

Caliza

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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3. Mezcla de Colores: Los recubrimientos suelen
constar de tres componentes diferentes: pigmentos
(80 - 92 %), agentes aglutinantes (8 - 20 %),
aditivos y agua.

Mezcla de Colores

Produtos Típicos:
En el proceso de mezcla de colores son utilizadas bombas helicoidais NEMO® y de lóbulos TORNADO®.

 Tinta Couche - su función es recubrir y dar textura a la superficie del papel blanco y darle un tono
específico, eliminando la indeseable amarillez del papel.

(Para papéis pigmentados normalmente se tratán con óxidos metálicos y productos orgánicos sintéticos).

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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Referencia de bombas helicoidales NEMO® y de lóbulos TORNADO® para el bombeo de pigmento:

Pigmento

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad de Papel
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4. Tanques de Mezcla: En este paso, se agregan
algunos químicos más que ayudan a mejorar la
calidad del papel, como endurecedor de papel,
retenedor de ácido, suavizante de papel,
antiespumante, etc.

Tanques de Mezcla

Productos Típicos:
Las bombas helicoidales NEMO® y TORNADO® agregan productos químicos a los tanques de mezclas.

 Polímeros - su función es mejorar la retención de cargas y fibras, ayuda en el drenaje del agua, reduciendo costos y
contaminación ambiental.

 Anti - Espumantes - Su objetivo es evitar la formación de espuma durante la fabricación del papel sin alterar su
aspecto, evitando hojas en la superficie y posibles roturas de la hoja de papel en el interior de la máquina.

 Sulfato de Alumínio: utilizado para bajar el pH y favorecer la precipitación de la resina, depositándola sobre las partes
insolubles de resina de aluminio encima de las fibras de celulosa.

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad de Papel
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Referencia de bombas helicoidales NEMO® y de lóbulos TORNADO® para adición de los químicos en los
tanques de mezcla:

Sulfato de alumínio

Proceso de Fabricación de Papel

Mejorando la calidad del Papel
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 Es posible utilizar bombas NOTOS® en empresas que utilizan su propia estructura para producción
de energia através de alimentación de calderas con combustibles o con turbinas de vapor.

Proceso de Fabricación de Papel

Procesos Adicionales en las Papeleras Utilizando Bombas NEMO®, NOTOS® y TORNADO® 
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 Otro proceso en el que es posible utilizar las bombas NEMO® y TORNADO® es en el tratamiento de
efluentes en las etapas de transferencia de lodos, dosificación química y lodos deshidratados.

Proceso de Fabricación de Papel

Procesos Adicionales en las Papeleras Utilizando Bombas NEMO®, NOTOS® y TORNADO®



5 Ventajas en el uso de Bombas NETZSCH
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Ventajas en el uso de Bombas NETZSCH

Bombas NEMO®, TORNADO® y NOTOS®

 Dosificación con flujo constante y sin pulsaciones;

 Confiabilidad y fácil manutención;

 Bajo costo de mantenimiento;

 Ajuste de caudal a través de variador de Frecuencia;

 Precisión de dosificación menor de 1%;

 Soporta las altas presiones exigidas por los picos de
presión (NEMO® Y NOTOS®);

 Flujo reversible;

 Posibilidad de instalación en cualquier posición;

 Funcionamiento silencioso;

55

 Mejor opción para el bombeo de sólidos (NEMO® y
TORNADO®);

 Amplia gama de materiales para atender diversas
aplicaciones;

 Una diversidad de material para los elastómeros de las
bombas para atender diversas aplicaciones (NEMO® y
TORNADO®);

 Bajo costo de operación;

 Alta capacidad de aspiración;

 Posibilidad de instalación en cualquier posición;

 Construcción compacta (NOTOS® y TORNADO®)

 Las principales ventajas utilizando las bombas NETZSCH en la industria papelera son las siguientes:



Você pode confiar na NETZSCH.


