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Propósito
Revisar las diferentes Conceptos generales en torno al Control de Stickies en el Proceso de
Fabricación de Papel

Proceso
Abordaremos mediante una dinámica participativa, aspectos teóricos, factores operativos,
descripción de la aplicación, indagaremos en inquietudes y trataremos de aclararlas

Beneficio
Se tendrá mayor información para la correcta toma de decisión en torno al control de
Stickies y poder minimizar los problemas asociados



 Maquinas mas veloces.

 Menor disponibilidad de materias primas y mas costosas.

 Materias primas de menor calidad.

 Circuitos mas cerrados.

 Necesidad de reducción de costos operativos.

 Mayor limitación para el uso de solventes.

 Requerimientos ambientales mas exigentes.

 Maximizar eficiencias operativas.

Importancia del control de stickies
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Stickies



Stickies - Definición

 Son materiales o componentes de característica pegajosa (Tackie), hidrofóbica 
y deformables que tienden a aglomerarse y provienen del papel reciclado. 

 El término ‘stickies’ debe limitarse a los materiales que no provengan de fibras 
vírgenes (pitch).

 Los stickies se caracterizan de acuerdo a su origen y procesos de formación o 
por sus propiedades fisicoquímicas. 

 De acuerdo a su origen se caracterizan como primarios y secundarios. Los 
primeros corresponden al material como llega al pulper y los secundarios son 
todos aquellos generados en el proceso por fraccionamiento y/o temperatura. 

 Por su tamaño se clasifican en micro y macro stickies. Todos aquellos que se 
retengan en una malla de 150 microns son considerados macro. 



Stickies – Fuentes de contaminación



Stickies – Clasificación por tamaño

SUBVISABLE Colloidal
< 20 microns

Potenciales
Solubles

Clasificación de Stickies

Washing / RetentionWashing / 

Floatation

Screening / 

Cleaning

Detactification / Dispersion / Barrier

Fixative

Change in

physico-chemical

environment

MACRO
>150 microns

MICRO
<150 microns 5 - 50 microns

Primarios / Secundarios
Suspendidos Insolubles



Stickies – Visión general



PH

 Afecta la pegajosidad de numerosos adhesivos en el reciclado. 

 A mayor pH, mayor pegajosidad, mayor tendencia a aglomeración.    

 Rango de pH recomendado Head Box: 7 - 8

Temperatura

 Afecta la termo plasticidad de los adhesivos sintéticos.

 A mayor temperatura stickies mas maleables de mas difícil remoción mecánica.

 A mayor temperatura stickies con mayor adhesividad.

 Descensos bruscos favorecen la aglomeración.

Stickies – Factores de estabilidad



Esfuerzos Cortantes 

 Puntos de corte alteran el tamaño de los stickies.

 Incrementa adhesividad y área superficial.

 Afecta el desempeño de aditivos químicos.

Demanda de Carga

 Afecta la plasticidad de los stickies.

 Sistemas con demandas de cargas muy aniónicas por lo general tienen mayor 
tendencia a la aglomeración de stickies.

 Cada sistema posee un valor optimo.

 Cambios bruscos favorecen la aglomeración de los stickies.

Stickies – Factores de estabilidad



Problemas de calidad en el Papel 

 Problemas de apariencia Incrementa el conteo de pintas y baja la blancura 

 Agujeros en el papel (picking) 

 Reducción de la resistencia por interferencia de contaminantes hidrofóbicos 

con los enlaces H-H 

Incremento de costos

 Pobre Runnability de la máquina – roturas de papel, picking

 Excesiva perdida de tiempo por lavados 

 Costo excesivo por cambio de fieltro y malla 

 Uso de solventes 

 Efecto negativo sobre el efluente 

 Impacto sobre otros aditivos 

 Perdida de eficiencia en la conversión

Stickies – Impacto en el proceso



Estrategias para el control de 
stickies



Tamices Ranurados 

 Sistemas muy sencillos y eficientes.

 Remoción por tamaño de particula.

 Remueven macrostickies (Tamaño ≥ 150µm)

 Tamaño de ranura típico de 0,1 mm.

 Sistemas optimizados pueden remover entre 
un 50% y un 70%.

 Factores de éxito diferencial de presión, 
consistencia y temperatura.

Stickies – Estrategias control mecánicas



Lavadoras

 Remueven microstickies (Tamaño ≤150µm).

 Perdida de fibra.

 Se recomienda enviar a clarificación el agua 
recuperada.

Stickies – Estrategias control mecánicas

Gravity Decker

Double Nip Thickener



Clarificadores DAF

 Remueven stickies de todos los tamaños. 

 Remueven contaminantes coloidales.

 Se recomienda enviar los lodos generados a deshidratación.

 Factores de éxito programa químico, sistema DAF, presión aire, 
carga.

Stickies – Estrategias control mecánicas



Dispersión

 Mantiene el tamaño de los stickies y
prevenir su aglomeración.

 Trabajan por adsorción y la generación de
una capa surfactante

 Puntos de adición recomendados: púlper,
succiones de bombas, puntos de alto corte
(refinadores, defleckers).

 Pueden liberar depósitos de stickies en el
proceso.

 Pueden generar espuma en el circuito
corto o interferir con procesos de encolado.

 Requieren una estrategia posterior de
eliminación (Retención, fijación).

Stickies – Estrategias control químicas



Detactificación

 Encapsula el stickie, menos hidrofóbico, mas hidrofílico, menos pegajoso.

 Pasiva el stickie, reduce la tendencia a aglomerarse y a depositarse.

 Se adsorbe y cambia las propiedades superficiales del stickie.

 Talcos, bentonitas, polímeros no iónicos, polímeros aniónicos.

 Puntos de adición recomendados: púlper, succiones de bombas, puntos de
alto corte (refinadores, defleckers), puntos con buena agitación.

 Los stickies pasivados deben ser removidos por medios mecánicos/químicos.

Stickies – Estrategias control químicas



Fijación

 Stickies pasivados se remueven por fijación (retención) en la fibra.

 Previenen aglomeración y saturación en el circuito corto.

 Recomendado para sistemas muy cerrados.

 Polímeros catiónicos para neutralización y fijación.

 Programas de retención con polímeros híbridos.

 La retención se debe optimizar no maximizar.

Stickies – Estrategias control químicas



Wire Barrier – Roll Barrier

 Evitan depósitos de stickies en
vestiduras y rodillos.

 Generan una capa hidrofílica que
pasiva la superficie de la vestidura o
rodillo.

 Se aplican por medio de duchas de
las duchas de químicos.

 Requieren de un buen diseño de las
duchas y de buenas practicas.

 Sobredosificación puede generar
taponamiento de vestiduras.

Stickies – Estrategias control químicas



 Macro-stickies: Pullmac

 Macro-stickies: Platos calientes 

 Macro-stickies: Pegajosidad sobre superficies 

 Micro-stickies: Hematocito metro 

 Micro-stickies: Turbidez 

 Micro-stickies: Hidrofobicidad (Nalco) 

Stickies – Métodos de medición



DC-Pro - Hidrofobicidad

 La Hidrofobicidad es probablemente la
única característica en común que tienen
todos los contaminantes de
caracterizados como pitch o stickies

 La determinación de Hidrofobicidad es un
método desarrollado y patentado por
Nalco que permite determinar la cantidad
de contaminantes en rangos de tamaño
menor a 150µm y en particular menos a
20µm.

Stickies – Métodos de medición



 Revise parámetros de operativos tamices de ranura y lavadoras.

 Realice survey de hidrofobicidad, pH, demanda de carga.

 Busque choques bruscos de temperatura, pH, demanda de carga.

 Analice puntos de incremento de tamaño de los stickies.

 Optimice el trabajo de los clarificadores.

 Revise el trabajo de duchas de limpieza y de químicos.

 Evite la recirculación de corrientes con alto contenido de stickies.

 Revise puntos de aplicación y analice la secuencia de adición de aditivos 
químicos del wet end.

 Implemente programas de Boil outs.

Stickies – Resolución de problemas



Control de stickies
Casos de éxito



Caso de éxito 1- Planta Tissue - Molino

CUSTOMER DRIVER(S)
• Necesidad de incrementar el porcentaje de uso de materia prima de menor 

calidad.
• Altos tiempos perdidos por problemas de stickies (125 min/mes)

NALCO WATER SOLUTION(S)
• Se realizaron surveys de hidrofobicidad, pH, demanda de carga.
• Se realizaron auditorias a los equipos críticos.
• Se determinó punto de aglomeración de stickies en el tanque de mezcla.
• Se cambió punto de Aplicación de dispersante.
• Se implementó tecnología United de Nalco para detactificación en planta de 

Destintado y en tanque de máquina.
• Se optimizó la Aplicación del wire barrier

CUSTOMER IMPACT
• Incrementó uso de fibra reciclada de menor calidad de un 10% a un 60%.
• Se eliminaron tiempos perdidos en máquina por lavado de vestiduras.



Caso de éxito 2- Planta Tissue - Conversión

CUSTOMER DRIVER(S)
• Altos tiempos perdidos por problemas de revientes por stickies en conversión 

(52 hr/mes)

NALCO WATER SOLUTION(S)
• Se realizaron surveys de hidrofobicidad, pH, demanda de carga.
• Se realizaron auditorias a los equipos críticos.
• Se determinó punto de incremento de hidrofobicidad a la salida del disperger.
• Se cambió punto de Aplicación de dispersante.
• Se implementó tecnología United de Nalco para detactificación a la salida del 

disperger y en entrada del tanque de máquina.
• Se optimizó la Aplicación del wire barrier.

CUSTOMER IMPACT
• Se redujeron a 30 minutos los tiempos perdidos por revientes asociados a 

stickies en las maquinas convertidoras.



Muchas gracias!!
Preguntas?


