
TU MEJOR ASOCIACIÓN

ESPECIALISTA EN QUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL



El Grupo AXCHEM® ofrece la cartera más amplia y completa de polímeros solubles
en agua del mercado.

AXCHEM® tiene oficinas de venta en 13 países y plantas de producción en Europa,
América y Asia. Este mapa muestra la ubicación de sus filiales.

AXCHEM® GROUP ofrece una amplia variedad de productos químicos para papel:
- Agentes de Retención y drenaje
- Fijadores catiónicos y aniónicos
- Resinas de Resistencia en Humedo ( RH ) y Resistencia en Seco ( RS )
- Pitch / Stickies
- Desespumantes
- Control de demanda
- Encolantes ASA y AKD
- Dispersantes
- Tratamiento de aguas 
- Colorantes
- Descolorantes

AXCHEM® GROUP possui os melhores técnicos de aplicação para apoiar nosso
cliente e otimizar sua produção.
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INTRODUCCIÓN
Los fabricantes de papel de todo el mundo han utilizado las
soluciones y tecnologias de AXCHEM® durante más de 25
años. AXCHEM® ha demostrado su capacidad para ayudar a
los clientes a aumentar su rentabilidad y eficiencia.

AXCHEM® está desarrollando continuamente nuevas
tecnologías para enfrentar los desafíos de la fabricación de
papel en cuanto a retención y drenaje, control de
contaminantes, Agentes de Resistencia en Humedo y Seco,
encolantes y desespumantes. 

Además, nuestra linea incluye polímeros para el tratamiento
del agua que son referencias en todas las industrias en varias
aplicaciones.
 
Este documento tiene como objetivo principal presentar
soluciones AXCHEM® personalizadas para los desafíos más
comunes a que se enfrentan los fabricantes de papel.

CONTENIDO
Aumentar La Velocidad De La Máquina De Papel

Mejorar La Eficiencia Del Secado En El Tablero

Mejora En La Retención De Carga Y Fibras

Permitir Un Mayor Uso De Fibras Recicladas

Mejora Del Extremo Húmedo De Las Máquinas De Papel Tisú

Mejora De La Eficiencia De Encolado

Otimización De La Capacidad Operativa Através De La Redución
De Espuma

Fijación De Particulas De Colorantes

Línea De Colorantes

Agentes Blanqueadores Opticos

Limpieza De Telas Y Fieltros

Tratamiento De Agua Para Utilidades

Tratamiento De Agua Del Afluente/Efluente

Control De Olores



Equipos para la preparación y dosificación de polímeros granulados y
en emulsión (aniónicos y catiónicos);

Bombas dosificadoras personalizadas (Dosing Skids) para varios
productos y aplicaciones;

Equipo para emulsionar cola ASA con promotores.

AXCHEM® ofrece equipos desarrollados junto con socios altamente
especializados. Su portafolio incluye:

EQUIPO
PERSONALIZADO
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Los laboratorios AXCHEM® están equipados y calificados para realizar
diversos análisis, investigación y desarrollo de nuevos productos y
aplicaciones.

Control de Calidad
Es responsable del análisis de materias primas y pruebas que aseguran la
calidad de nuestros productos.

Análisis de Aguas
El laboratorio de análisis de aguas está especializado en ensayos físico-
químicos y microbiológicos para la caracterización de efluentes
industriales líquidos, así como en el seguimiento de plantas de
tratamiento y agua de calderas.

Investigación y Desarrollo 
El laboratorio de papel se encarga de estudiar y reproducir las
condiciones del proceso industrial, y así desarrollar nuevas tecnologías y
recetas químicas para entregar al cliente no solo productos de calidad,
sino también soluciones técnicas específicas para sus necesidades.
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VARIOS
ANÁLISIS



Reducir el consumo total de agua;

Reducir las emisiones a la atmósfera y el consumo de energía;

Reducir el residuo y promover materiales de bajo impacto;

Minimizar el efeito residual del producto.

AXCHEM® ha desarrollado una gama de cientos de productos, de
acuerdo con su objetivo de promover el uso responsable de productos
químicos y mejorar la gestión de los recursos escasos.

Tener un impacto positivo en el planeta es ahora tan importante como
impactar positivamente en el desempeño de nuestros clientes. 

Por ello, AXCHEM® desarrolla productos para:
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SEA RESPONSIBLE,
VAYA CON AXCHEM®

Un enfoque
integrado para la

producción de
papel



Tecnología Punto de adición Beneficios

PAM Catiónico Baja consistencia Velocidad de máquina

GPAM ou PVAM Alta consistencia
Velocidad de máquina, propiedades

mecánicas, calidad de la hoja,
runnability

PAM Complexo
Catiónico

Alta / Baja  

PAM Catiónico
Estructurado

Baja consistencia
Velocidad de máquina, calidad de la

hoja

Particula
Inórganica U

Orgánica
Baja consistencia  

   

Agua filtrada Dosificación confiable Dispersión de alta
velocidad

Revalorizar el programa existente implementando las mejores
prácticas y una selección de polímeros ajustada en términos de peso
molecular, carga iónica y estructura química.

Considerar un programa de retención PAM catiónico doble: Varias
tecnologías AXCHEM® disponibles para alta y baja consistencia del
proceso de producción de papel.

Estudiar la combinación con micropartículas: Eficacia basada en la
disponibilidad del equipo y el rendimiento del LOCC (Local Old
Corrugated Cardboard).

Evaluar un antiespumante adicional para mejorar aún más la
capacidad de operacionalidad.

AUMENTAR LA VELOCIDAD
DE LA MÁQUINA DE PAPEL
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NUESTRAS SOLUCIONES

LA MEJOR MANERA DE PREPARAR NUESTROS POLÍMEROS



Tecnología Disponibilidad Beneficios

GPAM Mundo Resistencia y Velocidad

 PVAM Mundo
Resistencia, velocidad y calidad de la

hoja

 PAM Anfotérico Asia Resistencia y velocidad

Única Tecnologías

Tecnología Disponibilidad Beneficios

PVAM + Refuerzo
Aniónico

Mundo
Resistencia, velocidad y calidad de la

hoja

 PVAM + PAM
Anfotérico

Asia Resistencia y velocidad

Tecnologías Combinadas

PAM: Poliacrilamida GPAM: PAM Glioxalado PVAM: Polivinilamina

Seleccione la tecnología de agente de resistencia AXCHEM® que
mejor se adapte a las necesidades del cliente.

Evaluar la interacción con la complementaria poliacrilamida.

MEJORAR LA EFICIENCIA 
DEL SECADO EN EL TABLERO

NUESTRAS SOLUCIONES
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AXCHEM® proporciona programas adecuados para una amplia
variedad de calidades de papel, como embalaje y papel gráfico.
Además, podemos ajustar la tecnología para que funcione de
manera óptima en cada máquina. Los programas de retención de
cargas se asocian preferentemente con un Coagulante como
Poliamina o PoliDADMAC.

Beneficios

Reducir el efecto de
doble cara
Retención de finos y
fibras
Deshidratación
Flexibilidad de
procesos

    Embalaje

Sistema Tecnología

Sólo Polímero PAM Catiónico

Polímero / Polímero
PAM (+) + Catiónico

Estructurado ou Complejo PAM
ou Micro-Polímero (-) PAM

Polímero / Inorgánico PAM (+) + Bentonita

Beneficios

Cantidad de cenizas
Retención de finos y
fibras
Deshidratación
Propiedad óptica
Flexibilidad del proceso

      Gráfico

Sistema Tecnología

Sólo Polímero PAM Catiónico

Polímero / Polímero

PAM (-) + Micro-Polímero PAM
(+)

 
PAM (+) + Micro-Polímero PAM

(-)

Polímero / Inorgánico PAM (+) + Bentonita

Multi-componentes
PAM (+) + Bentonita + Micro-

Polímero PAM (-)

MEJORA EN LA RETENCIÓN
DE CARGA Y FIBRAS

NUESTRAS SOLUCIONES
Preferentemente combinada con coagulante (por ejemplo: poliamina u
PolyDADMAC)
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Ofrecemos la mejor correlación entre retención (productos químicos,
fibras y cargas) y drenaje para garantizar la mejor calidad de papel
con fibras recicladas.

Sistema Tecnología Beneficios

Coagulante
Poliamina

PoliDADMAC
PAC

Control de contaminantes
Control de demanda catiónica

Retención y drenaje

 
  PAM Catiónico

  PAM (+) + PAM (+)
  PAM (+) + Bentonita

  

Velocidad de máquina
Retención
Runnability

Resina de resistencia
seca

GPAM
PVAM

PVAM + PAM (-)
PVAM + PAM (+)
PAM Anfotérico

Extensión de la resistencia a la
tracción
Test de comprensión
Test de aplastamiento de anillo
Test de mejor corrugado
Scott Bond

 PAM (-) líquido Control de demanda aniónica

PERMITIR UN MAYOR 
USO DE FIBRAS RECICLADAS

NUESTRAS SOLUCIONES
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Ofrecemos la mejor corelación entre retención (productos químicos,
fibras y rellenos) y drenaje para garantizar el contenido de humedad
más bajo antes del cilindro Yankee.

Además de estas mejoras, nuestras soluciones promueven el
rendimiento de resistencia en seco y en húmedo al mismo tiempo
que reducen los cortes, desarrollan la flexibilidad de crepado y
aumentan la suavidad.

Retención
Resistencia

Seco
Resistencia
Húmido

Otros

Sí  

 Sí Temporal
Absorción,
ehorro de

energía

 Sí Sí Runnability

Sí Sí Sí
Runnability,

repulpabilida
d

Sí Sí Sí Runnability

Beneficios
Tecnología

PAM (+)

GPAM

RU + PAM (-)
Líquido

RU + GPAM

RU + PAM (+)

MEJORA DEL 

EXTREMO HÚMEDO DE 

LAS MÁQUINAS DE PAPEL TISÚ

NUESTRAS SOLUCIONES

Segmento

Higiénico

Toalla-
Cocina

RU: Resina de Resistencia en humido
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Sistema
Tecnología

Emulsionante
Beneficios

Emulsíon AKD*
Polímero sintético

catiónico

Listo para usar
Materia prima de base
biológica

ASA**
Emulsíon in situ

Polímero catiónico con
equipamiento específico

Rendimiento inmediato
100% activo
Sin tiempo de curado

*Alkyl Ketene Dimer

** Alkenyl Succinic Anhydride

Reevaluar el costo y la eficiencia del sistema de encolage: entre el
encolado interno y superficial.

Las emulsiones AKD se suministran ya emulsionadas, mientras que
ASA se emulsiona in situ con el equipo AXCHEM® adecuado y el
promoter adecuado.

AXCHEM® también ofrece la línea más amplia de tecnología de
emulsionantes ASA.

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA DE ENCOLADO

NUESTRAS SOLUCIONES
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Tecnología Beneficios

Producto a base de agua
Drenaje mejorado
Control de arrastre de aire
Operatividad mejorada

Producto a base de aceite o silicone
Excelente control de la espuma superficial
Reducción de agente de collage

La capacidad operativa se puede mejorar aún más si se tratan las
aguas blancas en la máquina y las aguas residuales fuera de la
máquina con un agente antiespumante adecuado.

Los antiespumantes de AXCHEM® están diseñados para funcionar
en todas las condiciones de temperatura, desde 20 °C a 70 °C (68 °F
a 158 °F), eliminando el aire del agua de proceso y evitando la
formación de espuma en la superficie.

Las tecnologías de AXCHEM® se desarrollan con diferentes
concentraciones para adaptarse a todas las condiciones de la
máquina de papel (embalaje, papel tisú, papel fino y papel periódico)
Todos nuestros productos están disponibles para contacto con
alimentos (BfR y/o FDA).

OTIMIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD OPERATIVA  
ATRAVÉS DE LA REDUCIÓN DE ESPUMA

NUESTRAS SOLUCIONES
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Tecnologia Propiedades

Colorantes basicos

Carga catiónica 
Se adhiere fácilmente a las fibras que contienen
lignina 
Por lo general, no hay necesidad de usar fijadores
Buena solidez al sangrado
Baja resistencia a la luz
Difícil manejo/operabilidad

Colorantes directos

Carga aniónica
Mejor solidez a la luz
Menor intensidad
Puede ser necesario el uso de un agente fijador
Mejor manejo y seguridad operativa

Los coloranres se utilizan para obtener el tono deseado de papel y
cartón. La apariencia del papel debe cumplir con las especificaciones
y requisitos del cliente. Además, el color natural de las fibras puede
variar, por lo que el uso de colorantes es importante para garantizar
la calidad y el patrón de color.

Los laboratorios y técnicos de AXCHEM® están muy bien equipados
y preparados para encontrar la mejor formulación de colorantes que
cumple con el tono requerido.

LÍNEA DE 
COLORANTES

NUESTRAS SOLUCIONES
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Tecnologia Beneficios

Disulfo

Requiere menos tiempo de contacto 
Muy eficiente en agua de baja dureza (<5dH)
Menor anionicidad (menos impacto en la retención)
Más resistente al efecto de productos catiónicos 

Tetrasulfo

Eficiente en pH ácido (no sensible al pH)
Posibilidad de uso tanto en la masa como en la superficie
Un solo tanque de almacenamiento para masa y superficie
(mejor relación calidad-precio)

Hexasulfo

Puede alcanzar valores altos en la superficie
En conjunto con disulfo brinda mayor eficiencia
Más soluble que tetra
Más barato que tetra modificado

Tetra modificado
Puede alcanzar valores superiores al tetra estándar
Recomendado para revestimiento
Menor impacto en la demanda de iones

Las características de blancura y brillo del papel se pueden mejorar
mediante el uso de agentes blanqueadores ópticos (OBA). Para niveles
más altos de Blancura, es posible combinar el uso de OBA con un
colorante, para ajustar el tono del color y obtener números aún más
negativos en la coordenada b*.

Los OBA de AXCHEM® no contienen urea, son de alta calidad, no dañan el
medio ambiente y están disponibles para contacto con alimentos (BfR y/o
FDA).Las aplicaciones típicas incluyen el uso en pulpa de papel, películas,
prensas de encolado y compuestos de revestimiento pigmentados.

Las tecnologías de AXCHEM® se desarrollan con diferentes
concentraciones para adaptarse a todas las condiciones de la máquina de
papel (embalaje, papel tisú y papel periódico).

BLANQUEADORES
OPTICOS

NUESTRAS SOLUCIONES
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Contaminante Tecnología

Material orgánico (Pith e
Stickies, fibras, ácidos grasos,

otros)
Lavado alcalino

Material Inorgánico (Sales
insolubles, hidróxidos, cargas,

otros)
Lavado ácido

Según la materia prima utilizada, en el proceso de producción del
papel pueden estar presentes diferentes tipos de contaminación. Los
depósitos de estos materiales ocurren naturalmente a lo largo de la
vida del fieltro, por lo que su limpieza es extremadamente
importante para aumentar la longevidad y la estabilidad de la
producción.

Las tecnologías AXCHEM® se desarrollan con el propósito de
remover estos contaminantes de acuerdo a sus características
fisicoquímicas.

LIMPIEZA DE
FIELTRO Y LIENZO

NUESTRAS SOLUCIONES

Beneficios

Mejora efectiva del
funcionamiento de la
máquina
Prolonga el tiempo
necesario entre limpiezas
Prolonga la vida útil del
equipo
Mantiene el lienzo y fieltro
limpios
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Aumento de la vida útil de los equipos, manteniendo y/o recuperando
las prestaciones originales de fabricación;

Ahorro de agua y energía mediante la optimización de costos;

Estabilidad para su producción, sin necesidad de paradas inesperadas
para mantenimiento.

Un tratamiento de agua de calidad es fundamental para asegurar el buen
funcionamiento de los equipos, evitando paradas no programadas, y
todos sus costes e imprevistos derivados.

AXCHEM® cuenta con técnicos calificados y productos desarrollados para
ofrecer las mejores soluciones a su industria.
Nuestros programas ofrecen:

TRATAMIENTO DE AGUA
PARA UTILIDADES
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Tecnología Beneficios

Deshidratación de lodos
Drenaje mejorado
Mejora de la contenido seco

Tratamiento de agua
residual

Excelente calidad de efluentes
Aumento del rendimiento de la planta

Las estaciones depuradoras de aguas residuales hacen que la fábrica
de papel sea sostenible: por eso, los técnicos de AXCHEM® pueden
estudiar los tratamientos tanto para la etapa física química como
para la biológica.

Las tecnologías de AXCHEM® están desarrolladas para cumplir con
todos los requisitos en términos de deshidratación de lodos y
calidad del efluente final.

Todos nuestros productos están disponibles en grado de agua
potable.

TRATAMIENTO DE AGUA 
DE AFLUENTE/EFLUENTE

NUESTRAS SOLUCIONES
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En el proceso de fabricación de papel, es común tener
microorganismos que, si no se manejan correctamente, pueden
producir malos olores provenientes de la propia fábrica y/o del
planta de tratamiento de aguas residuales, además de causar
rompimiento de papel y problemas de producción.

Las tecnologías AXCHEM® están diseñadas para reducir/eliminar
estos olores en plantas de tratamiento de efluentes como en
circuitos de máquinas de pulpa y papel.

CONTROL DE OLOR 
Y MICROBIOLÓGICO

Problema Tecnologia

Olor a H2S de bacterias
reductoras de sulfato

Glioxal y
Mezcla de Aldehídos

Mal olor de bacterias
aeróbicas

Base de aceite esencial
como el aceite de pino

 Proliferación
microbiológica

Amplia gama de biocidas 
y biodispersantes

Resultados

Control y posibilidad de
eliminación de olores

Control de crecimiento
microbiológico
Minimización de
rompimiento de papel y
problemas de producción

NUESTRAS SOLUCIONES
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Rua Frederico Jensen, 200 • Blumenau/SC • +55 (47) 3338-1010 • contact@axchem-brasil.com.br
axchemgroup.com


