






Offering a Range of Packaging Solutions…



Suministrando Equipos de Capital y soluciones tecnologicas

Empresa Global 

500+
Millones

Corrugadoras
Dobladoras Plegadoras
Cortadoras Folio & Cut-Size
Empacadoras de Resmas
Maquinas de Pasaporte
Maquinas para cuadernos grapados
Maquinas para Cuadernos Espirales
Libros por demanda
Troqueladoras Rotativas y Planas

1,850 Membros
del Equipo16 marcas combinadas

Marquip ● Ward ● United ● VortX ● Curioni ● Apollo ●
E.C.H. Will ● Pemco ● SHM ● Wrapmatic ● Bielomatik 
Paper Processing ● Kugler-Womako ● JAG Synchro ●

Zerand ● Questec ● K&H
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Construyendo un mundo mejor 
a través de los negocios

Construyendo un mundo mejor 
a través de los negocios

Plantas de
Manufactura
Globales

Phillips, WI,  USA
Sheboygan, WI, USA
New Berlin, WI, USA
Hamburg, Germany 
Stuttgart, Germany

Phillips, WI,  USA
Baltimore, MD,  USA
Budapest, Hungary
Milan, Italy
Dongguan, China
Taoyuan, Taiwan



Corrugadoras y 
Equipo de Acabado

RFID, encuadernación de libros, 
papelería, aplicaciones de 

impresión digital

Maquinaria de 
Pasaporte y & 

Etiquetas

Cortadoras y Empacadoras 
Cut-Size y Folio 

Troqueladoras planas y 
Rotativas

Corte, conversión, encuadernación, corrugado, acabado, embalaje y fabricación 
de cajas



Imagine: Producción de Pilas tamaño Folio de alta calidad
Competencia de mercado y consultoría

• Larga experiencia en la industria del papel y los requisitos del mercado 
en todo el mundo.

• Soluciones para enfrentar los mayores desafíos en el mercado mundial.
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• Soluciones para enfrentar los mayores desafíos en el mercado mundial.

Sustentabilidad y Sociedad
• Fuerte enfoque en el servicio al 

cliente
• Representantes para servicio, 

consultoría y procesamiento de 
repuestos
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Calidad
• Calidad del producto final

• Vida útil de la máquina

• Actualización de Máquinas

Calidad
• Calidad del producto final

• Vida útil de la máquina

• Actualización de Máquinas

Relación Investimento / 
performance
Relación Investimento / 
performance



Cuáles son los villanos de una buena hoja?

Soluciones de Alisado:
• Tensión del Papel
• Configuraciones para 

Papel/Plegadizo
• Configuración del Alisador

Soluciones de Alisado:
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• Configuración del Alisador

Problemas de Alisado 
• Precisión de Corte
• Polvillo
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Configuración del Papel/Plegadizo

• Cambio constante
• Papel/Plegadizo está 

cada vez más frágil 
pasado el tiempo 
(más pasta mecánica 
por ejemplo)
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Configuración del Papel



Configuración del Alisado

• Configuraciones distintas de acuerdo al gramaje
• Contactos múltiplos suaves es mejor que un contacto profundo
• Numero de rodillos entre el rollo de papel y corte transversal 

puede disminuir la eficiencia del Sistema de alisado
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Configuración de Alisado

Alisador rodillo/cara viva

Alisador triple rodillo

Alisador tres estaciones



Tensión del Papel

Tensión del Papel
• Depende de la efectividad del freno
• Depende del tamaño del Sistema de rodillo jalador
• Depende de la fuerza rebajadora

Tensión del Papel
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Tensión 
del Papel



Miedo de la Calidad de 
Corte?



Diseño Mecanico Básico del Corte Transversal

• Motores baja inercia

• Rodamiento

• Eje robusto no rotativo

• Tubo de Acero



Cuchillas ensambladas helicoidalmente

Resultado: 
Más fuerza de 
corte con 
menos 
presión



Motores 
Motores de Alta Performance con refrigeración aire o 
liquida



Vibración en el corte transversal
Ingenieros de BWPS, profesores universitarios, expertos en sonido y vibración de la 
industria realizaron un estudio de 18 meses en las instalaciones de fabricación de BWP 
y en las plantas de los clientes.



Disminución de la Vibración

Original Nuevo



Comprobado: Mejor Corte transversal de la 
Industria

• Realizadas pruebas en una 
amplia gama de papel y cartón 
en el laboratorio de láminas 
BWP en Alemania.

• Solicitado por un importante 
grupo europeo de molinos. 

• Se probaron 4 tipos de 
tecnología de cuchillas

• El cuchillo BWP fue el mejor



Las mejores curva de velocidad a 
través de motores con alto torque
Las mejores curva de velocidad a 
través de motores con alto torque

Ventajas
• Sin acoplamiento - dos motores 

están posicionados 
directamente

• Conexión extremadamente 
rígida

• Sistema de enfriamiento liquido 
o aire

• Baja inercia / bajo consumo de 
energía
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Corte Transversal

Para optimizar las longitudes de corte cortas, una cortadora 
transversal de 2 cuchillas se puede equipar con hasta 4 motores 
sincronizados
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Corte Transversal

Cortadora transversal doble rotativo con sistema de 
accionamiento integral -
Alta calidad de corte, eficiencia, funcionamiento y menor 
desgaste del cuchillo.

Cortadora transversal doble rotativo con sistema de 
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Alta calidad de corte, eficiencia, funcionamiento y menor 
desgaste del cuchillo.



Entendiendo la ventaja 
del refile



Guía de la hoja basado en el rollo

Un sensor ultrasónico ensamblado sobre los rollos ajusta la 
posición lateral del rollo. Esto no es adecuado para la aplicación 
con corte longitudinal sin recorte, pero disminuye el refile



Guía borde de dos posiciones vertical

Detector de 
Empalme para uso 
de varios rollos



Guía Borde Digital para cada hoja

Diagrama 2 rollos

Diagrama 4 rollos

Guía Borde Automático



Reducción de residuos en bobinas dañadas hasta 
un 60%.

• El daño del rollo debe ser eliminado
• Usando un sensor y un software creativo, 

las hojas que contienen el festón pueden 
ser rechazadas

• Buenas hojas van a la pila
• Cuando el borde del rollo está limpio, la 

máquina volverá a la velocidad de 
funcionamiento normal

• Si se identifica el número de rollo, el 
operador puede registrar cuántas hojas se 
rechazan, lo que permite hacer un reclamo 
preciso. 

• La longitud de la hoja durante el ciclo de 
rechazo se establece para reducir el 
desperdicio rechazado a un mínimo



Porque necesitas 
rápida productividad
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Guía de Información para 
Pilas listas a la prensa



Calidad de apilado precisa a 350 m / min.Calidad de apilado precisa a 350 m / min.

Apilador confiable



Excelente calidad de apilamiento sin curva SExcelente calidad de apilamiento sin curva S

Calidad de Pila “bloque de hielo”



Pallets listos para la Prensa, eliminando el girador de 
Pilas



Calidad de PilaExcelente sin Curva SCalidad de PilaExcelente sin Curva S

Calidad de Pila “Bloque de Hielo”



Su lista de Verificación: 
Cortadoras



Manufactura

Phillips, WI (EUA)

Cortadoras de tamaño mediano para fábricas de papel, plantas de cartón plegadizo y convertidores

Equipo

Cortadoras Folio



Cortadora 
Folio



Cortadora 
Folio
1650



Cortadora
Folio



Cortadora 
Folio



Corte e Empaque Cut Size

Cortadora Folio 
Y Empacadora



Sistemas y soluciones de troquelado alimentado por bobinas para las industrias de corte y conversión 
de plegadizos



Cortadora rotativa para la gama más 
amplia de

materiales incluyendo películas ultra-
delgadas y delicadas y papeles ligeros.



Fin


