
NEU Air Moving Technologies:
Conversión de papel en cartón



Solución NEU para las fábricas de corrugado/cartón

• Extracción de residuos de producción

• Colección de polvo

• Limpieza centralizada por aspiración

• Ventilación del área de producción



Vista general de un sistema de extracción de los 
residuos

CAPTAR

TRITURAR

TRANSPORTAR

SEPARAR 
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FILTRAR EL AIRE

COMPACTAR

EXTRAER EL AIRE 
(sin filtrar)

REINTRODUCIR EL AIRE

EXTRAER EL AIRE

PRE-TRITURAR
(residuos grandes)

Recuperación del 
polvo en tanque o 

compactado



Extracción de trim en la corrugadora

• Residuo continuo

• 2 soluciones: 
➢Cortador + ventilador

O 

➢Ventilador triturador



Extracción de recortes en troqueladoras

• Residuo discontinuo

• Captación:
➢Boca de colección a la salida de la troqueladora

O 

➢Banda de transporte para varias troqueladoras

• Transporte por ventilador triturador



Extracción de recortes en troqueladoras

Captación en la troqueladora Captación por banda de transporte



El ventilador triturador Chopperline

Trituración de los residuos:

El Chopperline tiene un 
rodete con cuchillas

ENTRADA RESIDUOS

SALIDA RESIDUOS 
TRITURADOS SOPLADO

SUCCION



Reducción del tamaño del residuo

Según el tamaño del residuo:

TRITURADORA

HOJAS ENTERAS PEDAZOS

VENTILADOR 
TRITURADOR 
CHOPPERLINE



Reducción del tamaño del residuo y tranporte

Se reduce el tamaño del residuo para poder transportarlo por tubería:

1ra reducción
(trituradora)

2nda reducción y transporte 
(ventilador triturador Chopperline)

RESIDUOS GRANDES

Reducción y transporte 
(ventilador triturador Chopperline)

RESIDUOS PEQUEÑOS



El transporte de los residuos

El tipo de tubería usado e ingeniería de la red de tubería son muy importantes:

Ahorros en energia gracias al
alto rendimiento aerólico

• Interior plano de la tubería
• Cambios de dirección adecuamente diseñados
• Herramientas de captación adecuados



La separación aire/residuos: Separopack P

Zona sin presión

Aire + residuos + polvo

Aire + polvo

Residuos

Separador estático horizontal:
• Diseño compacto
• Sin parte en movimiento
• Consumo energético reducido



La separación aire/residuos: Separopack P

Compuerta de seguridad para desviar automáticamente la alimentación de residuos hacia un 
contenedor en caso se detecte un problema en la compactadora (sensor de nivel) 



La separación aire/residuos: varias soluciones

Separadores horizontales, verticales, en presión positiva o negativa, estáticos, rotativos

Separojet M Separojet P Separopack P Separopack V Separopack R Separopack C



Compactar los residuos

Se usa una prensa de balas

• No hay emisión de polvo
(entrada de los residuos sin presión)

• Desviación de la alimentación de la prensa de balas 
hacia un contenedor si se detecta un problema

• Valorización fácil de los residuos al compactarlos y 
ahorro de espacio

Combinada con el separador estático



Extraer, filtrar, recircular el aire

Se filtra el aire a través de un 
colector de polvo de mangas

O

Se extrae sin filtrar
• Recirculación posible del 

aire a dentro del taller

• Recuperación del polvo
(valorización)

• Recirculación imposible
del aire a dentro del taller

• No se valoriza el polvo



Recuperación del polvo

Compactado por prensa de briquetas

O
En un tanque



Protección de la instalación contra los riesgos
de  incendio y de explosión

El polvo de papel siendo muy liviano e inflamable, la instalación debe ser
protegida contra el riesgo de incendio, nos adaptamos a cada contexto.  

Membrana anti-explosión Válvula ATEX Válvula de desacoplamiento Detector de chispas, aspersor de agua



Colección de polvo

Colección del polvo emitido en: el hojeador, las cabezas de impresión, 
máquinas combinadas, etc.



Colección de polvo: reglas importantes

• Confinar

• Captar lo más cerca posible a la fuente de emisión

• Usar los movimientos naturales del polvo emitido

• Usar una velocidad de captación adecuada

• Distribuir las velocidades de aire uniformemente en el área de captación

• Compensar las salidas de aire por entradas de aire equivalentes



Colección de polvo: importancia del diseño

• Red de tubería diseñada para optimizar el caudal 
y reducir las pérdidas de presión

• Diseño muy importante para garantizar una captación 
eficiente

• Aplicación de los principios LEV del Organismo de 
Salud y Seguridad en el trabajo del Reino-Unido



Limpieza por aspiración centralizada

Para limpiar los pisos y la maquinaria de manera eficiente:
➢ 100% del polvo recogido

➢ Disminución del riesgo de incendio

➢ Mejora de las condiciones de trabajo

➢ Reducción del tiempo dedicado a la limpieza

➢ Centralización del polvo



Limpieza por aspiración centralizada

Bocas de succión alta depresión
para succionar el barrido o sistema
automático soplado/succión

Red de tubería de aspiración centralizada con tomas de succión en cada
área que requiere limpieza



Ventilación del área de producción

• Renovación de aire con aire nuevo y/o refrescado

• Evacuación del calor generado por las máquinas

• Mejora de las condiciones de trabajo de los operarios

Difusión del aire por mangas textiles Difusión del aire por bocas de difusión Extracción del aire



Algunos clientes en la industria del cartón



Algunas referencias en la industria del cartón



Algunas referencias en la industria del cartón

..\..\..\REFERENCES\PAPIER CARTON\D S Smith Group UK - Project References.pdf - Raccourci.lnk

../../../REFERENCES/PAPIER CARTON/D S Smith Group UK - Project References.pdf - Raccourci.lnk


Presencia mundial

Sede

Representantes

Filiales

Stockport – INGLATERRA

Mechelen – BENELUX

Eindhoven – HOLANDA

Shanghai – CHINA

Jakarta - INDONESIA



Grupo SFPI: El respaldo de un grupo industrial importante

Equipos industriales

Equipos de proceso (transporte neumático, almacenaje, dosificación/pesaje, 
mezclado,….) tratamiento de aire (filtros, ventiladores, intercambiadores de 

calor, sterilizadores,…)

MMD

BARRIQUAND

STERIFLOW

SPONASZ 
WROMKI

NEU MAC

FRANCIAFLEX

FRANCE 
FERMETURES

DOM 
SECURITY

Equipos para edificios

Equipos de seguridad (control de acceso, supervisión) 
sistemas de cierre (puertas, ventanas,…)

DELTA NEU

NEU FEVI

NEU RLS

ITN FORMATIONS

NEU PROCESS

NEU AUTOMATION

NEU RAILWAYS

+

Cotizado en la bolsa desde
Diciembre del 2015



Nuestros compromisos

HISTORIA SOLIDA

NEU tiene más de 100 años de 

historia en la que hemos podido

construer y afinar una identidad

fuerte de grupo

VALORES CLAVES

Honestia, integridad, familia, 

confianza, experticia y 

precision son los valores más

importantes para nuestro

grupo

DESAROLLO 

INTERNACIONAL

La proximidad con nuestros

clients es uno de nuestro

objetivos principales, con el 

apoyo de nuestra red mundial y 

de nuestra plataforma digital



Entren al mundo de  NEU Air Moving Technologies!

Visiten nuestra página web: neu-air-technologies.com

ya confían en nosotros

clientes en el mundo


