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OBJETIVO

• Explicar los conceptos básicos de operación de una 
prensa de encolado



Contenido

1. Concepto prensa encolado
2. Tipos de prensas de encolado
3. Film Size Press
4. Mecanismo de dosificación del encolante
5. Manipulación posterior de la hoja de papel
6. Problemas asociados con la prensa de encolado
7. Caso Georgia Pulp and Paper



Introducción prensa de encolado
Tratamiento Superficial
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• Adición  de aditivos de 
resistencia en seco y en 
húmedo, con o sin 
pigmentos 

• Objetivos: 

• Alcanzar una mejor 
calidad de impresión

• Reducción de costos



Tipos de Aplicación
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• Papel de Escritura: 
• Aumenta la retención de la 

tinta evita el efecto de 
Feathering

• Papel de Impresión: 
• Evita que haces de fibras se 

desprendan de la superficie 
de la hoja del papel



Tipos de Aplicación
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• Cartón:  
• Muchos grados de papel 

cartón requieren  alta 
resistencia, o retención de 
tinta, mayor realce y brillo 
de la tinta

• Con el propósito de mejorar 
la superficie del papel se 
aplican agentes formadores 
de película desde la 
calandria

Fuente: Sappi



1. Concepto prensa encolado
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• El Size Press (prensa de encolado) es el dispositivo 
en donde se aplica fluidos en la superficie de una 
hoja de papel.

• Esta ubicado entre dos secciones de secadores

• Tiene como función fortalecer la superficie del 
papel y ligar partículas como fibras, finos y material 
de relleno a la hoja de papel.



Esquema de aplicación de encolado 
superficial
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TK Prep
Almidón

TK 
Servicio 

Limpieza

Prensa 
Encolado

OBA
NaCl
SMA
CMC

PAPEL
ENCOLADO



ESQUEMA APLICACIÓN SUPERFICIAL

Fuente: Papcel



2. Tipos de Prensa de Encolado (Size Press)

• Pozo (size press)

• Película (Film Size press)
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Size Press Inclinado.

•Esta es una modificación de la prensa una prensa horizontal, 
donde la inclinación de los rodillos facilita el recorrido de la 
hoja de papel.

•Pozos balanceados 

•Limitado en velocidad máximo 800 m/min 11

Nelson Quiñones                                                                                          



Condiciones típicas del Size press

Peso Básico (g/m2)

45 60 80

Velocidad >900 800 650

Almidón (°Bx) 4 6 7

Almidón
Viscosidad (cP)

20 28 30

Pick Up 
(mL/m2)

50 55 57

Pick Up (g/m2) 2 3,3 4

12
J. Brander ,  Surface aplications of paper chemicals 



3. Film Size Press
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Rodillo 1Rodillo 2

Película 1Película 2 Papel base
Dispositivo 2 Dispositivo 1

Papel Encolado



Aplicaciones de film press
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Fuente : Metso



Agua Evaporada en función del 
Pick UP

15

Brander J. Surface aplications of paper chemicals 



Principales componentes

Estructura

Rodillo aplicador 
móvil

Rodillo aplicador 
Fijo

Sistema de 
aplicación

Film Size Press
Sistema de 
aplicación
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Barra

RollFlex

Manguera de 
fijación

Manguera de 
presión

Husillo de ajuste 

Film Size Press
Descripción del aplicador
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Film Size Press
Barra alisadora

• Función
• La unidad dosificadora

genera un determinado 
espesor de película 
sobre los rodillos
aplicadores.
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Princípio da Dosagem Volumétrica

ROLO APLICADOR

Principio de la dosificación volumétrica

RODILLO 
APLICADOR

BARRA 
ALISADORA

Film Size Press
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Cantidad Aplicada versus Presión de la Barra Alisadora

Film Size Press

Barra dosificadora

Rodillo Aplicador

Altas presiones 
y/o 

rodillos blandos

Bajas presiones 
y/o 

rodillos duros
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Aplicación vs # varilla



Cantidad Aplicada versus Presión de la Barra Alisadora

Film Size Press

Presión en la manguera 
(Bar)
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• Daño al RollFlex
por falta de 
agua en la 
regadera de 
orilla
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Regaderas

Film Size Press

Daños a la barra por  
calentamiento



Film Size Press – Defectos 
en Rodillos
A. Deterioro de la superficie del rodillo

B. Valle en la superficie del Rodillo



Film Size Press – Defectos 
en Rodillos
C. Falla en adhesión del recubrimiento

B. Desgaste en bordes laterales



Determinando la Aplicación de la Película

2

1

3

1- Rodillo aplicador
2- Raspador manual
3- Recipiente de medición

Film Size Press
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OPERACIÓN FILM PRESS
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4. Mecanismo de Dosificación del 
Encolante (Pick UP)
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• El Pick UP del encolante
se da en tres zonas.

• Absorción
• Compresión 
• División

Absorción

División

Compresión



Absorción
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• Velocidad de la maquina (-)

• Viscosidad del encolante (-)

• Sólidos del Encolante (+)

• Estructura de la hoja (-/+)

• Temperatura del Encolante (+)

• Encolado interno de la hoja (-)

• Las siguientes variables influyen en la absorción del 
encolante superficial sobre la hoja

Papel Base, 100 
g/m2

Pick Up, 10% 
Sólidos (g/m2)

Sin encolar 47

Encolado (75%) 15

Encolado (100%) 5

Adaptado de Harsveldt, Aplication of 
Modified Starch in the Size press



Sólidos y Viscosidad
Baja Viscosidad Alta Viscosidad

30Fuente: Juha Lipponen and Johan Gron

Solidos 
Bajos

Solidos 
Altos

Aumento de la penetración en función de solidos y viscosidad



Correlación entre Viscosidad y 
Resistencia Superficial
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Compresión
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• Estructura de la hoja (+/-)

• Presión del Nip (+)
• 40 a 250 pli (7 a 43 KN/m)

• Ancho del Nip (+)
• Un cambio en la cubierta del nip 

de 0.5 a 1.5”, incrementa el ancho 
del nip en un 50%.

• Un ancho de nip de 0,5 a 0,75” es 
suficiente

• En esta zona, la solución de encolante es forzada 
dentro de la hoja por la carga aplicada en el nip. 
La velocidad del pick up y el nivel de penetración 
son función de:

foto: Juha Lipponen, Helsinki University of Technology



División de Película
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• Velocidad de la maquina 
(+ Alta Vel. – Baja Vel.)

• Viscosidad del encolante (+)

• Sólidos del Encolante (+)

• Presión del Nip (-)

• En esta zona, la solución de encolante que pasa a través del 
nip es dividida entre el rodillo y la hoja. El pick up en esta 
zona se ve afectado por:



Efectos del Size Press
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• Turbulencia en el pozo 
debido a la absorción de 
energía de los rodillos y 
del papel

• La presión en el nip limita 
la cantidad de encolante 
que fluye, a través

• Pick up irregular Arranque 
de fibras por efecto de la 
presión en el nip



5. Manipulación posterior de la 
hoja de papel
• Rodillo abridor 

• Distancia de entrada a salida relación 2:1
• Cubierta del rodillo en teflón 
• Deseable que el rodillo tenga drive
• En la mayoría de los casos es deseable trabajar 

el rodillo con una velocidad entre 1 y 2% mayor
•

• Secadores cromados luego de la aplicación 
superficial

• Temperatura de secadores 60 a 65 °C
35



Manipulación posterior de la hoja de 
papel
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• La falta de tiro hace que los 
laterales de la hoja se 
extiendan hacia los lados, lo 
que interfiere con las 
operaciones de embobinado.

Pulp and paper Manufacture 

• Los rodillos Mt Hope, ayudan 
a controlar el problema de la 
expansión de la hoja si corren 
a una velocidad ligeramente 
mayor a la de la hoja de papel



Consideraciones generales
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• La adición de agua sobre la hoja 
de papel hace que esta se 
expanda.

• La adición de solución de 
encolante superficial lleva a 
generar arrugas en la hoja

• Un manejo inapropiado de la 
hoja húmeda puede producir 
defectos 



Consideraciones generales
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• Las manilas y poleas, del 
sistema de enhebrado, 
pueden recibir 
salpicaduras de almidón y 
transferir las manchas y 
depósitos secos al papel.

• La cantidad de secadores 
en post secado es almenos
una cuarta parte de los de 
pre-secado

Pulp and Paper Manufacture



6. Problemas de operación en 
prensa de encolado
• Almidón incocido
• Amilosa
• Viscosidad muy alta
• Viscosidad muy baja
• Entrada de aire –

formación de espuma
• Formación de depósitos 

y desprendimiento

42

Fuente: Valmet



Caso Georgia Pulp and Paper
• Currently the mill is limited by a machine bottleneck after the size press. A metering 

size press (MSP) can be installed to replace the current puddle size press to 
eliminate the production bottleneck. 

• This higher solids content decreases the amount of drying needed after the size 
press. 

• The new metering size press can increase availability of the machine by causing 
fewer breaks due to a dryer sheet leaving the size press while maintaining the 
current sheet properties. 

• Replacement of the current puddle size press with a metering size press, decrease of 
starch pickup by 1.5% and a 5% speed increase on PM2 can net a cost savings of 
$9MM/year. 



Estudio de caso “Georgia Pulp and Paper”



Aplicación en Spray – OptiSizer Hard

• OptiSizer Hard is a completely new size application method, which uses higher nip loads to improve 
sheet strength properties by taking advantage of better starch penetration and decreasing fiber to 
fiber distance

• With containerboards, it is important to have good burst resistance properties, which gives the 
boxes their required protective properties. For good burst results, high surface and internal strength 
is a must. As said earlier, total strength is improved by increasing the bond strength of the fiber 
network – better starch penetration needed.

• With OptiSizer Hard, starch is first sprayed on the rolls which transfer the starch into the nip where it 
is further transferred into paper web. The roll nip with higher nip pressure increases the density of 
fibers.

Fuente: Valmet
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