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CREPADO TISSUE CRECENT FORMER

Cortesía TAPPI



ROLLO CREPADO DE 2,5 TONELADAS



•Introduccíon

•Definición de crepado.

•Tecnologías de Crepado

•Técnica para crepar.

•Geometria de crepado.

•Variables del proceso.

•Cubrimientos.

Crepado



Secador Yankee

Prensa humedaPope Reel Cuchilla
crepadora

Formación de 

papel suave 

crepado

Crepado



BTG’S NEW DUROBLADE® SOFTCREPE™

Cuchilla crepadora con borde de cerámica



Cuchillas crepadoras

• Existen actualmente 4 familias de cuchillas:
– Acero

– Ceramica

– Carburo de Tungsteno

– Bimetalicas

• Comparación entre coeficiente de fricción , dureza y 
fragilidad:
– Ceramic < Acero < Carburo de tugsteno (mayor coeficiente de friccion)

– Acero < Ceramic < Carburo de tugsteno (mayor dureza )

– Acero< Carburo de tugsteno <Ceramic (mas quebradizo )

Q uic k T im e™ and a  

dec ompr es s or

a r e needed to s ee th is p ic tur e.



Doctor portacuchillas crepadoras

Portacuchilla
de corte

Portacuchilla
de crepado



Contacto cuchilla crepadora – secador yankee

Yankee

Cuchilla de 
crepado

Trim de hoja

Hoja 13 g/M2

Stick out

Hoja 16 g/M2



YANKEE  
DRYER

Mecanismo de crepado

YANKEE
DRYER

Micropliegue
(crepado primario)

Macropliegue
(crepado secundario)

Macropliegue 
(crepado secundario)

Yankee

Secador

Cuchilla

Micropliegue 

(crepado primario)



Cambio de hoja al crepar

Hoja plana

Hoja crepada



Máquina de crepado semi- humedo

Secador de crepado Cuchilla crepadora

Secadores Reel

Fieltro
Cabecera

malla

Yankee 
capota

Capota secadores



Recrepado doble (DRC)

Calandria

Reel

Formadormulticapa tipoC
Formador doble tela.

Seccióndeprensas

Yankee

Secador#1de recrepado.

Secador#2derecrepado.

Secadordecurado

Impresora #1

Impresora#2

Secadorde  
Transpiración

Cortesia KCC y SCA



capota

Secador  

Yankee

Formador crecent

Fieltro

Reel

Cuchilla

Máquina típica crepado- seco



Sin
crepado

Crepado en seco

Crepado  
semi -
humedo

DOBLE
CREPADO

Secado con aire a
travez (UCTAD)



•Introducción

• Geometria

• Definición de ángulos

•Inter-Relación de angulos

•Medición de ángulo de cuchilla

•Variables de proceso

•Cubrimientos

Crepado



Geometría de crepado
Yankee linea tangente

Cuchilla crepadora

Tangente Yankee
Secador

Yankee



Yankee Dryer

Coating 
Adhesive Uncreped  

Sheet

Creped  
Sheet

Grind 
Angle

Blade Holder

Blade
Wear
Angle

Pocket  
Angle

Blade 
Extension

CORTESIA TAPPI



ESMERILADO

DESGASTE

Geometría de crepado
Relación entre angulos de crepado

Bolsillo = 90 - DESGASTE+ ESMERILADO

TANGENTE

SECADOR  

YANKEE
BOLSILLO



Efecto del angulo de bolsillo en el crepado
Amplitud de crepado vs angulo de bolsillo

PRIMARIO

SECONDARIO
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Mecanismo de crepado
Seccion transversal TISSUE

Angulo de bolsillo = 65°

Angulo de bolsillo = 80°



CREPADO VS ANGULO DE BOLSILLO (POCKET)

48° BOLSILLO 68° BOLSILLO

88° BOLSILLO 98° BOLSILLO



Medidor de angulo de desgaste reflectivo 

Goniometro.

Linterna Lector de angulo

Tubo de observacion

Dispositivo de bloqueo

Doctor Blade

Base

Magneto



Geometría tipica de crepado en seco

12 - 24O

0.65- 1.25 mm

2.6 kN/m (15 pli)

Angulo de desgaste

Grosor de cuchilla

Presion de carga portacuchilla

0 - 15

82 - 88 O

52 - 68 O

12 - 30O

12 - 19 mm

Angulo esmerilado

Angulo de bolsillo

Angulo de despegue de hoja

Angulo hoja a cuchilla

Extension de cuchilla

O



•Introduccion

•Geometría

•Variables de proceso
•Angulo de bolsillo

•Adhesion

•Peso base – Rel. crepado

•Suavidad

•Cubrimiento

Crepado
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Sequedad de hoja %

Adhesión a secador vs Sequedad de la hoja
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Reel Cuchilla  

Doctor

Relación de crepado

V2 Velocidad del pope reel

Relacion de crepado = V1 / V2

Donde :

V1 Velocidad de la superficie del Yankee

Secador  
Yankee



11 G /M2

30 G /M2

15 G /M2

60 G /M2

CREPADO VS PESO BASE G / M2



Curva resistencia - suavidad
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0.5 mm

Higienico Premium
30% FLarga / 40% FCorta/ 30% Eucalyptus



•Introducción

• Geometria

•Variables de proceso

•Cubrimientos - Adhesión

•Definicion

•Cubrimiento inorganico

•Cubrimiento orgánico

•Sistemas de aplicación

Crepado



Cubrimiento 

"Advanzado"
Cubrimiento

"Natural“

Orgánicos de

Las fibras
Orgánicos de 

Las fibras

Sales

Inorgánicas

Fibras y finos

adheridos

Adhesivos  

sintéticos

Sales

Inorgánicas

Fibras y finos

adheridos



Sales inorgánicas

•100 ppm de calcio es 

requerido para un 

buen recubrimiento.

•A veces es necesario  

endurecer el agua 

para lograrlo.

•Durezas >600 ppm 

causa formación de 

escamas se debe 

evitar.

•MAP (mono 

amonio fosfato)

Orgánicos de las

fibras

Fibras y finos 

Adheridos

Sales

inorgánicas



Requerimientos del 

cubrimiento
• Debe formar una pelicula uniforme.

• Proveer una adhesión estable

• Ser en si mismo estable.

• Tener rehumectación leve.

• Tener una dureza controlada.



Adhesion a superficie
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Releases

• Modificadores del cubrimiento.

•Lubrican la cuchilla crepadora.

•Ejemplos:

Aminas cuaternarias - Quaker 2008

Aceites emulsificables - Cynol, Mulrex, Houghton 

Poliglicol Esteres - Hercules M-1336

•Las aminas cuaternarias y los esteres dan una menor 

acción de release.

•Los aceites son poderosos releases, dificultan el 

correcto control en su aplicacion requieren un buen 

sistema de control en la aplicación.



(En orden decendente de cantidad en la mezcla)

Que rociamos en el secador

Agua 
Polimero A  
Polimero B

Release
Sales inorganic como MAP

Que se encuentra en el cubrimiento

Fibras de celulosa

cenizas
Polimero A
Polimero B

Sales inorgánicas
Release
Agua

Cubrimiento de Secador- componentes



"W"

O/2 O/2

"H"

Geometria de boquilla Spray



•Debe ser segura y conveniente para el operario

•DEBE ESTAR EQUIPADA CON:

•Llaves individuales para aislar cada boquilla independiente
•Cuerpo individual para cada una.
•Puntas facilment removibles del cuerpo plug and play

•Disposición tipica : espaciadas15 cm centro a centro y 12 a

20 cm distancia de la superficie del yankee.

Presión de aplicación de 120 a 150 psig

Ducha Spray



Linea de recirculacion

Químicos

Agua

Sistema de aplicación cubrimiento (1)

agitadorTanque  
mezcla

Bombas
dosificadoras

Bombas de  
presión (2)

Filtros (2) Ducha Spray & boquillas

manometros

Superficie del
yankee

Calentador 45°C



Filtros

Filtros 100 micrón (2)

•Evita taponamiento de las boquillas por:

•Solidos en el agua.
•Químicos no disueltos o polimerizados
•Bacterias o slime formados

•Se deben colocar cerca de la aplicación



Sistema de aplicación cubrimiento (2)

Agua dura

estatico
Ducha Spray & boquilla

Superficie del

yankee

Manómetros

Bomba de presión

Químicos
Bombas de velocidad variable
Aplicación de quimicos.

Medidor de flujo
Masico

mezclador Filtros(2)

VS VS VS

FIC FIC FIC

Válvulas

cheque

purga

Calentador 45°C



Cubrimiento no uniforme

Q uic k T im e™ and a  

dec ompr es s or

a r e needed to s ee th is p ic tur e.



Cubrimiento uniforme

Q uic k T im e™ and a  

dec ompr es s or

a r e needed to s ee th is p ic tur e.

Cubrimiento O.K.

DUCHA SPRAY



Inicia una nueva cuchilla

Despues de dos horas de duración

Despues de 8 horas de vida
Despues de 8 horas de vida

Frequency

Measuring point: creping blade tip

Mediciones de vibración en la punta de la cuchilla



Depositos con chattermarks 
despues de 2 horas de cuchilla

Q uic k T im e™ and a  

dec ompr es s or

a r e needed to s ee th is p ic tur e.



Eficiencia de cuchilla de Limpieza

Antes Nueva cuchilla cargada Despues

Q uic k T im e™ and a  

dec ompr es s or

a r e needed to s ee th is p ic tur e.

82

Cuchilla  
Stick 
out

Portacuchilla

Yankee



Chattermarks 

vibración del portacuchilla –

causas??

Superficie de secador yankee



Rectificado y pulido de Yankee



Gracias..

Contacto:
raulalban@yahoo.es
316 2729536


