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Imerys - Datos clave en un vistazo   

(*2019 figures)

Sales
In 142 countries

€4.4bn
revenue

€765m 
EBITDA*

16,300
employees

Over 15,000
customers

#1 in 75%
of our businesses

Américas
29% of revenue

EMEA
48% of revenue

APAC
23% of revenue

29 481 23
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Donde operamos 

Américas

EMEA

APAC
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Imerys - Líder mundial en Soluciones Minerales

https://www.google.com/url?q=http://drive.google.com/file/d/1AyHDko0EF0YXE1RIGBlO35VUpt-p2d84/view&sa=D&ust=1601498473147000&usg=AFQjCNEqCi3hAhUWGAInEkc65maDoMsjJg
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Imerys do Brasil
◆ Gerente Técnico de Papel - Sudamérica (2014 - 2020)
◆ Gerente de Investigación, Innovación y Desarrollo - Sudamérica(2014 - 2016)
◆ Especialista Técnico en papel - Sudamerica (2007 - 2014)

Pará Pigmentos e Cadam – VALE 
◆ Coordinador técnico - América Latina y Japón (2005 - 2007)

Ripasa S.A Papel e Celulose (Suzano Limeira)
◆ Ingeniero de Producción Senior (2003 - 2005)

Inpacel – Indústria de Papel Arapoti S.A. (Stora Enso – Arapoti)                        
◆ Asistente de Procesos y Producción (1999 - 2003)

Champion Papel e Celulose Ltda (Internacional Paper do Brasil)
◆ Ingeniero de Procesos (1994 - 1999)

Votorantim Celulose e Papel (Internacional Paper do Brasil) 
◆ En Prácticas en Procesos de Papel (1991 - 1994)

Nombre:    Edenil Santos da Costa
Especialización: Ingeniero Químico (1994) - UFSCar
MBA:    Especialista en papel (2001) – UFV / ABTCP

PRESENTACIÓN PERSONAL 

E-mail: edenil.costa@imerys.com
Móvil: +55 11 9 9390-1649 
Teléfono: +55 11 2133-3886 
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Agenda

● Introducción a las Cargas Minerales
○ Funcionalidad y factores de valor para el uso de minerales como carga
○ Tipos de minerales utilizados como cargas minerales
○ Características minerales clave a considerar al diseñar grados de papel
○ Actividades de soporte de laboratorio para diseño de grados y soporte técnico

● Ejemplos de Fabricación de Papel
○ Impacto del Filler en los Parámetros Operativos
○ Papeles Gráficos- influencia de la forma de las partículas en los sólidos de la prensa
○ Linerboard : Uso de caolín para aumentar la productividad 

● Nuevas Tecnologías para Mejorar la Eficiencia das Cargas Minerales
○ FiberLean- compuestos minerales/celulósicos
○ EcoBright- aditivo blanqueador de pulpa química más limpia
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Introducción a Cargas Minerales
Controladores para Uso Cargas Minerales

Mineralogía de Cargas
Características Fundamentales para Comprender

Análisis NPD
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Las Cargas Minerales están en casi todos los Productos Base  Celulosa 

Beneficios Clave de las Cargas
Dispersión de luz más alta = mayor opacidad y blancura

Permeabilidad al aire más baja = resistencia/barrera mejorada

Superficie más lisa = mejor imprimibilidad/menor gramaje  

Sólidos de Prensa Más Altos = mayores tasas de producción

Reemplazo de Fibra = menores costos de materia prima

Preocupaciones Clave con las Cargas
Mayor densidad = reducción del volumen en los papeles 
gráficos

Tendencia al despegue = menor resistencia de la hoja
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El Dilema del Fabricante de Papel: Equilibrio de Resistencia y Propiedades 
Ópticas/Superficiales

Sin carga : peso mínimo de la 
hoja para la opacidad requerida

Sin carga: peso mínimo de la 
hoja para la resistencia requerida

Niveles  de carga por papeles :
Papel prensa 2-6% de carga
Especialidades 
UM

8-12%

Papeles SCB 15-22%
Papeles SCA 24-35%
UCFS 15-27%
Base CM 8-12%
Base CWF 12-16%
Embalaje 3-4%
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Niveles de Carga (%)

Resistencia  Ideal y
Propiedad Funcional



Sept 30, 2020 | Utilización de Cargas Minerales10

Minerales generalmente Utilizados como Carga de Papel y Cartón

Se origina del mármol o piedra caliza, 
Formas en bloque con  área de superficie 

relativamente baja, blancura 92-95

● Dispersiones con alto contenido de sólidos, > 
70%

● Tamaño de partícula de grueso a más fino, 
60-90% <2µ

● Distribución amplia del tamaño de partículas
● Menor superficie mejor para la resistencia 

Carbonato de Calcio Molido 
(GCC)

Tamaño y forma específicos diseñados 
para obtener las mejores propiedades 

ópticas o físicas, blancura  93-96

Carbonato de Calcio 
Precipitado (PCC)

Depósitos sedimentarios más comunes en 
Brasil y EE. UU., formas de plaquetas 

hexagonales, blancura 83-90

Caolín 

● A menudo fabricado in-Situ, bajo contenido de 
sólidos

● Puede suministrarse en forma de Cake. 
● Forma escalenoédrica = mejor dispersión de 

la luz
● Distribución de tamaño de partícula estrecha
● Sin dispersante = mejor retención de cenizas

● Suministro en seco, cake o slurry líquido
● Tamaño de partícula de grueso a más fino, 

45-90% <2µ
● Forma laminar = superficie más suave y 

compacta
● Blancura  más baja que el carbonato
● Caolín calcinado diseñada para dispersar la 

luz

Romboédrico

Aragonítico

Escalenoédrico
Brasil

(bajo contenido de 
finos)

EE.UU.
(psd amplio, más 
laminares)

Calcinado

FinoGrueso
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Propiedades Clave del Pigmento que afectan la Performance de las 
Cargas Minerales

Tamaño de 
partícula 

●Los productos más gruesos tienen menor superficie y dispersión de luz y brindan mayor resistencia a la hoja
●Los productos más finos tienen mayor área de superficie y dispersión de luz, pero interrumpen más la unión de fibra a 
fibra
●La porosidad, la rugosidad de la hoja y la capacidad de impresión se ven afectadas por el tamaño de las partículas (en 
general, cuanto más finas mejores son)
●La retención mejora con productos más gruesos (en condiciones de dispersión equivalentes)

Los PCC escalenoédricos de tamaño de partícula 
variable muestran un rango óptimo para la 
dispersión de la luz.  Alrededor de 1,5-1,6µ en una 
hoja de papel con carga del 10%.

Propiedades de PCC escalenoédricos finas a 
gruesas en una carga del 13,5%.  La fuerza 
mejora a medida que el tamaño de las 
partículas es más grueso, pero la opacidad se 
reduce (debido a la dispersión de la luz más 
baja).
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Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance de las 
Cargas Minerales

Tamaño de 
Partícula 

Distribución

Tamaño de 
Partícula 

●Los productos más gruesos tienen menor superficie y dispersión de luz y mayor resistencia a la hoja
●Los productos más finos tienen mayor área de superficie y dispersión de luz, pero interrumpen más la unión de fibra a 
fibra
●La porosidad, la rugosidad de la hoja y la capacidad de impresión se ven afectadas por el tamaño de las partículas (en 
general, cuanto más finas mejores)
●La retención mejora con productos más gruesos (en condiciones de dispersión equivalentes)

●Los minerales tienden naturalmente a tener un psd amplio con fracciones finas y gruesas, 
eliminación dirigida a través del procesamiento para mejorar el rendimiento
●Los psd más estrechos tienden a ser más efectivos para dispersar la luz
●La viscosidad es más difícil con los productos psd estrechos
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Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance de las 
Cargas Minerales

Tamaño de 
Partícula 

Distribución

●Los minerales tienden naturalmente a tener un psd amplio con fracciones finas y gruesas, 
eliminación dirigida a través del procesamiento para mejorar el rendimiento
●Los psd más estrechos tienden a ser más efectivos para dispersar la luz
●La viscosidad es más difícil con los productos psd estrechos

● Steepness se puede definir por la relación del tamaño de partícula en dos poblaciones (d30 y d70, por ejemplo)  
● Al disminuir el extremo grueso y fino de la distribución del tamaño de partícula, el pigmento resultante es más 

steepness.
● La opacidad generalmente se mejora con productos psd estrechos.
● Un contenido de finos más bajo también significa una retención mejorada bajo la misma química de dispersión

Carga

O
p

ac
id

ad

No Steep  
GCC
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Factores de 
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Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance das Cargas Minerales

Forma de 
partícula

Tamaño de 
Partícula 

Distribución

Tamaño de 
Partícula 

●Los productos más gruesos tienen menor superficie y dispersión de luz y mayor resistencia a la hoja
●Los productos más finos tienen mayor área de superficie y dispersión de luz, pero interrumpen más la unión de fibra a 
fibra
●La porosidad, la rugosidad de la hoja y la capacidad de impresión se ven afectadas por el tamaño de las partículas (en 
general, cuanto más finas mejores)
●La retención mejora con productos más gruesos (en condiciones de dispersión equivalentes)

●El PCC puede variar desde formas de roseta, cúbica o de aguja según los requisitos 
●GCC es una partícula de forma cúbica, mientras que los caolines pueden ser laminados o en bloques
●El factor de forma o la relación de aspecto es una medida importante para los Caolines laminadas (ancho de la 
placa/diámetro de la placa)
●Al mezclar rellenos de diferentes formas, se puede lograr una gama de propiedades mejoradas debido a un empaque 
único 

●Los minerales tienden naturalmente a tener un psd amplio con fracciones finas y gruesas, eliminación dirigida a 
través del procesamiento para mejorar el rendimiento
●Los psd más estrechos tienden a ser más efectivos para dispersar la luz
●La viscosidad es más difícil con los productos psd estrechos
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Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance de las Cargas Minerales

Forma de 
partícula

●El PCC puede variar desde formas de roseta, cúbica o de aguja según los requisitos 
●GCC es una partícula de forma cúbica, mientras que los caolines pueden ser laminados o en bloques
●El factor de forma o la relación de aspecto es una medida importante para los caolínes laminadas (ancho de la 
placa/diámetro de la placa)
●Al mezclar rellenos de diferentes formas, se puede lograr una gama de propiedades mejoradas debido a un empaque 
único Papeles para revistas 

comerciales
Supercalandrado 100% Kaolin / 25.8% Carga / 52 gsm

● La forma laminar del caolín es fácil de ver y hay 
una amplia distribución de placas.

● Beneficios clave para las cargas laminares en 
papeles SC:

○ Porosidad, imprimibilidad, suavidad

100% PCC / 30.1% Carga / 52 gsm
● La forma escalenoédrica es más difícil de ver 

debido a la intensidad del calandrado que 
interrumpe la cristalinidad.

● Beneficios clave para PCC en papeles SC:
○ Blancura (para competir con LWC)
○ Opacidad (blanqueo reducido de la 

pulpa)

Beneficios del Caolín:
Casi el doble de porosidad en 
comparación con PCC (más 
estrecho)

Retención de Tinta Mejorada
● Densidad de Puntos
● Área de Puntos
● Diferencia de 

blancura K&N más 
baja

Beneficios de PCC:
Mayor carga debido a la ausencia 
de dispersantes y al psd estrecho

+3 puntos de opacidad debido al 
alta blancura  del pigmento que 
reduce la demanda de blanqueo en 
la planta de celulosa

Buena redondez de puntos, pero 
baja densidad debido a la alta 
migración de tinta

Carga
Blancura
Opacidad
Porosidad de Gurley
Pérdida  Blancura K&N
% Missing Dots
Redondez de puntos
Área de puntos (um 2)
Densidad de puntos



Sept 30, 2020 | Utilización de Cargas Minerales16

Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance de las Cargas Minerales

Forma de Partícula

Tamaño de 
Partícula 

Distribución

Blancura del 
pigmento

Índice de Refracción

Tamaño de Partícula 

●Los productos más gruesos tienen menor superficie y dispersión de luz y mayor resistencia a la hoja
●Los productos más finos tienen mayor área de superficie y dispersión de luz, pero interrumpen más la unión de fibra a 
fibra
●La porosidad, la rugosidad de la hoja y la capacidad de impresión se ven afectadas por el tamaño de las partículas (en 
general, cuanto más finas mejores)
●La retención mejora con productos más gruesos (en condiciones de dispersión equivalentes)

●El PCC puede variar desde formas de roseta, cúbica o de aguja según los requisitos 
●GCC es una partícula de forma cúbica, mientras que los caolines pueden ser laminados o en bloques
●El Factor de Forma o la relación de aspecto es una medida importante para las arcillas laminadas (ancho de la 
placa/diámetro de la placa)
●Al mezclar rellenos de diferentes formas, se puede lograr una gama de propiedades mejoradas debido a un empaque 
único 
●La blancura se puede mejorar mediante la eliminación de contaminantes (hierro, titanio, arena), pero está limitado por 
el mineral base.
●Los caolines son significativamente menos blancos que los carbonatos
●La blancura de la hoja depende del blanco del pigmento, pero la dispersión de la luz también es clave para desarrollar 
la blancura de la hoja.

●El Índice de Refracción es una propiedad intrínseca y no se puede cambiar mediante el procesamiento de minerales 
(todos las cargas van de 1,5 a 1,7; la celulosa también es de 1,5 a 1,6; el aire es de 1,0)
●Al elegir carga de diferentes formas y tamaños para romper las fibras en el proceso de formación, se crean vacíos 
de aire que aumentan el índice de refracción del sustrato de papel y aumentan la dispersión de la luz (mayor volumen)

●Los minerales tienden naturalmente a tener un psd amplio con fracciones finas y gruesas, eliminación dirigida a través 
del procesamiento para mejorar el rendimiento
●Los psd más estrechos tienden a ser más efectivos para dispersar la luz
●La viscosidad es más difícil con los productos psd estrechos
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Propiedades Clave del Pigmento que Afectan la Performance de Cargas Minerales

Blancura del 
Pigmento

Índice de 
Refracción

●La blancura se puede mejorar mediante la eliminación de contaminantes (hierro, titania, arena), pero está limitado por el 
mineral base.
●Los caolines son significativamente menos blancos que los carbonatos
●La blancura de la hoja depende del blanco del pigmento, pero la dispersión de la luz también es clave para desarrollar la 
blancura de la hoja.

●El Índice de Refracción es una propiedad intrínseca y no se puede cambiar mediante el procesamiento de minerales (todos 
los rellenos van de 1,5 a 1,7; la celulosa también es de 1,5 a 1,6; el aire es de 1,0)
●Al elegir rellenos de diferentes formas y tamaños para romper las fibras en el proceso de formación, se crean vacíos de aire 
que aumentan el índice de refracción del sustrato de papel y aumentan la dispersión de la luz (mayor volumen)

Tipo de Carga Rangos de 
Blancura

Índice de 
Refracción

Caolín 83-90 1.5-1.55

Carbonato de Calcio 
Molido (GCC) 92-95 1.55-1.65

Carbonato de Calcio 
Precipitado (PCC) 92-95.5 1.55-1.65

Fibra de Celulosa 83-85 1.5

Aire n/a 1.0

La blancura del pigmento se ve 
afectado por la mineralogía y el 
procesamiento, y es un rango 
estrecho dentro de cada tipo de 
pigmento.

El Índice de Refracción del 
pigmento no se puede cambiar, 
pero al diseñar la hoja de modo 
que se altere el empaque de 
partículas, la luz se refracta de 
manera diferente.

Caolín

GCC

70%GCC/
30% Kaolin

PCC

Al mezclar caolín (placas) y GCC (bloques), la 
estructura de empaque es más expansiva, 
aumentando tanto el volumen como la dispersión de 
la luz, y acercándose más al PCC

Coeficiente de dispersión de la luz de la hoja
vo

lu
m

en
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Diseño de Grado, utilizando estas propiedades clave

Forma de 
Partícula

Tamaño de 
Partícula 

Distribución

Blancura del 
Pigmento

Índice de 
Refracción

Tamaño de 
Partícula 

●Los productos más gruesos tienen menor superficie y dispersión de luz y mayor resistencia a la hoja
●Los productos más finos tienen mayor área de superficie y dispersión de luz, pero interrumpen más la unión de 
fibra a fibra
●La porosidad, la rugosidad de la hoja y la capacidad de impresión se ven afectadas por el tamaño de las 
partículas (en general, cuanto más finas mejores)
●La retención mejora con productos más gruesos (en condiciones de dispersión equivalentes)

●El PCC puede variar desde formas de roseta, cúbica o de aguja según los requisitos 
●GCC es una partícula de forma cúbica, mientras que los caolines pueden ser laminados o en bloques
●El Factor de Forma o la relación de aspecto es una medida importante para las arcillas laminadas (ancho de 
la placa/diámetro de la placa)
●Al mezclar rellenos de diferentes formas, se puede lograr una gama de propiedades mejoradas debido a un 
empaque único 
●El brillo se puede mejorar mediante la eliminación de contaminantes (hierro, titania, arena), pero está limitado 
por el mineral base.
●Los caolines son significativamente menos brillantes que los carbonatos
●El brillo de la hoja depende del brillo del pigmento, pero la dispersión de la luz también es clave para 
desarrollar el brillo de la hoja.

●El Índice de Refracción es una propiedad intrínseca y no se puede cambiar mediante el 
procesamiento de minerales (todos los rellenos van de 1,5 a 1,7; la celulosa también es de 1,5 a 1,6; 
el aire es de 1,0)
●Al elegir rellenos de diferentes formas y tamaños para romper las fibras en el proceso de formación, 
se crean vacíos de aire que aumentan el índice de refracción del sustrato de papel y aumentan la 
dispersión de la luz (mayor volumen)

●Los minerales tienden naturalmente a tener un psd amplio con fracciones finas y gruesas, 
eliminación dirigida a través del procesamiento para mejorar el rendimiento
●Los psd más estrechos tienden a ser más efectivos para dispersar la luz
●La viscosidad es más difícil con los productos psd estrechos

Una vez que se comprenden estas 
características clave, un fabricante de papel 
puede diseñar nuevos grados considerando 
cómo interactúan los distintos tamaños, 
formas y distribuciones de las cargas 
disponibles. 

Puede ser posible utilizar productos de menor 
costo, en combinación para ofrecer las 
propiedades deseadas.

Es útil trabajar con un proveedor que tenga 
experiencia en análisis, aplicaciones y 
pruebas efectivas.
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Soporte técnico para la mejor elección de Cargas Minerales

Laboratorio analítico (Tecnología de Minerales)

Microscopía óptica, incluido SEM

Análisis Químico (ejemplo: FTIR, XRF, GC…)

Distribución de tamaño de partícula

Área de Superficie/Factor de Forma

Pruebas microbiológicas

Pruebas de Aplicaciones/Soporte al Cliente

Recubrimiento de Laboratorio Cilíndrico (CLC)

Formulación/Viscosidad de Recubrimientos 

Producción de hojas a mano

Drenaje y Retención de Acabado en Húmedo

Laboratorio de Impresión

Laboratorio de pruebas de papel/cartón

Óptico (opacidad, blancura, brillo, densidad de tinta)

Físico (rugosidad, permeabilidad)

Resistencia (tracción, ECT, mullen, ZDT)

Calidad de Impresión (análisis de imágenes)

Crack-at-Fold

Barrera (MVTR, Cobb, OGR)

● Los laboratorios analíticos 
caracterizan el pigmento en función 
de su forma, tamaño, distribución y 
química.  Según los requisitos de uso 
final de la fábrica de papel, el 
proveedor puede elegir las mejores 
opciones para un uso rentable 

● Los laboratorios de 
aplicación pueden replicar los 
sistemas de las fábricas de papel para 
hojas de mano, retención y acabado 
para cribar minerales para un 
rendimiento y dosificación óptimos

● Los laboratorios de pruebas pueden 
predecir el rendimiento del papel en 
la aplicación de uso final del cliente.  
La retención del recubrimiento, la 
imprenta, las propiedades de barrera 
probadas en el banco y la etapa piloto 
aumentan la probabilidad de ensayos 
exitosos de la fábrica

Los Desarrollos de Grado NPD se optimizan al asociarse con un proveedor equipado para probar una amplia gama de aplicaciones y 
propiedades

Capacidades de Imerys Lab:
Mogi das Cruzes, SP Brasil
Sandersville, GA, Estados 
Unidos
Cornwall, Reino Unido
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Uso de SEM en investigación y resolución de problemas

Varias investigaciones 
probadas brindan una mayor 
confianza en los análisis SEM

Pruebas como estas son útiles 
para comprender problemas 
clave de rendimiento, como:

● Resistencia del 
recubrimiento deficiente

● Mala uniformidad de la 
superficie

De esta manera, se puede 
realizar un seguimiento de los 
cambios en el diseño de 
pendientes para verificar el 
progreso.

SEM es una herramienta muy valiosa y útil para estudiar la estructura del papel

El mapeo muestra una 
precapa de Carbonato y 
una Capa Superficial de 
Caolín/Carbonato. El nivel 
de Titanio es bajo (niveles 
naturales de fondo)

Mapa combinado Al+Si+Ca+Ti

Mapa Al

Mapa Si

Mapa Ca

Mapa Ti
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Ejemplos de Fabricación de Papel
Impacto de las Cargas en las Condiciones Operativas

Papel sin Recubrimiento (UWF): influencia de la forma/tamaño de las partículas en la calidad y la 
productividad

Linerboard- Caolín para aumentar la productividad 
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Comprensión del Impacto de Cargas en la Capacidad de Ejecución

Efecto Operacional

Drenaje

El Secado

Retención/Demanda Química

Abrasión/Vida Útil del 
Alambre

Característica Fundamental

Tamaño de Partícula, Forma, Distribución

Forma de Partícula, Tamaño (Área de 
Superficie)

Forma de Partícula, Tamaño, Distribución, 
Área de Superficie, Carga (química 
dispersante)

Tamaño de partícula, dureza, mineralogía

● Las cargas minerales presentan algunos desafíos para los fabricantes de papel que deben considerarse antes de ejecutar las pruebas.
○ ¿Cómo se retendrá a carga en la pasta específica?
○ ¿Cómo afectará a carga las velocidades de secado y el drenaje en la sección de formación?
○ ¿Cuáles son los efectos a largo plazo da carga sobre la vida de fieltro y el desgaste del alambre?

● Al trabajar con proveedores (tanto químicos como minerales), estos problemas se pueden abordar de manera rentable.
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UWF: Impacto de la Modificación de la Forma y el Tamaño de Partícula

Detalles del Estudio

Equipar:
• 50% fibra ancha /50% fibra 

corta
• 475 CSF

Aditivos:
• Almidón de maíz waxy catiónico 

al 0,5%
• Floculante aniónico 375g

Carga y dosificación
• 10-25% nivel de carga
• Carga estándar:

• PCC Escalenoédrico de 2µ
• Cargas experimentales:

• PCC Romboédrico de 1,25 
µ y 3,2 µ

75 g/m2

Propiedades Clave y de Fondo

Fabricante de papel interesado en reemplazar 
parte de la carga de PCC escaleno estándar con 
una PCC rómbico para mejorar la 
deshidratación de la prensa

La planta de PCC in-Situ  podría hacer un 
producto rómbico (en forma de barril), pero un 
producto de GCC también podría funcionar de 
manera similar pero con un psd más amplio.

Propiedades del papel:
• Opacidad y Blancura
• Resistencia
• Formación
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UWF: Impacto del Tamaño y la Forma de las Partículas en la Opacidad

● Las líneas continuas tienen una 
carga del 15%; las líneas 
punteadas tienen una carga del 
20%.

● El PCC escalenoédrico dispersa 
muy bien la luz.  Reemplazarlo con 
cualquier PCC rómbico 
(moviéndose en el eje x), da como 
resultado una pérdida de 
opacidad.

● A medida que el nivel de carga 
aumenta del 15 al 20%, la 
opacidad generalmente aumenta 
con el mismo sistema de carga 
(alrededor de 0,5 a 0,75 pt)

● El uso del PCC rómbico más fino 
da como resultado una caída de 
opacidad menor en comparación 
con el PCC más grueso.
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Nivel de PCC Rómbico
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UWF: Impacto del Tamaño y la Forma de las Partículas en la Resistencia

● Las líneas continuas tienen una 
carga del 15%; las líneas punteadas 
tienen una carga del 20%.

● El PCC escalenoédrico tiene una 
forma que interrumpe la unión más 
que la rómbica.  Reemplazarlo con 
cualquier PCC rómbico (que se 
mueve en el eje x) da como 
resultado una ganancia de fuerza.  

● A medida que el nivel de carga 
aumenta del 15 al 20%, la resistencia 
es menor, pero el sistema rómbico 
de 3,2 um con una carga del 20% 
produce la misma resistencia similar 
que el sistema rómbico de 1,25 um 
(> 50% rómbico).

○ 5% más de carga  = 
resistencia

● El PCC rómbico más grueso es mejor 
para el desarrollo de la resistencia 
que el PCC escalenoédrico al 100%.
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UWF: Impacto del Tamaño y la Forma de las Partículas en la 
Deshidratación (GCC vs PCC)

● El PCC escalenoédrico tiene una 
gran superficie con espacio de aire 
dentro de la estructura.  Estos 
huecos pueden retener agua y 
hacer que el secado por presión sea 
más difícil a niveles altos de sPCC en 
la hoja.

● GCC tiene forma de bloque y no 
tiene un gran volumen de aire.  
Tiende a deshidratarse bien en la 
prensa, lo que permite velocidades 
de máquina más rápidas para la 
misma contenido de carga de  y 
humedad de la hoja.

● Con sólidos de prensado más bajos, 
GCC produce un 2-3% más de 
sólidos de prensado dependiendo 
del nivel de carga

● Reemplazar algunos PCC con GCC 
aumenta significativamente los 
sólidos de la prensa

Steepness
Steepness
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Papel Liner: Uso de Carga para Aumentar la Velocidad y Mejorar la 
Porosidad 

La mayoría de las cargas minerales mejoran las velocidades de secado en las máquinas de papel mediante un aumento en los 
sólidos más altos de couch  y/o de la prensa.  

• La fibra de celulosa retiene más agua que los minerales
• Si un grado de papel está limitado por el secador, esto puede brindar la oportunidad de ganar velocidad/aumentar las tasas 

de producción
La clave es asegurarse de que la compresión de tramo corto y otras propiedades de resistencia clave no se vean afectadas 
significativamente.

Diseño de Carga
La carga en bloques más grueso con un área de superficie baja sería el mejor candidato para desplazar la celulosa con el menor 
impacto en la resistencia.

El caolín tiene un pH neutro (se puede usar en condiciones de fabricación de papel ácidas y alcalinas) y está disponible al 40-50% 
<2µ .

Mejoras de Calidad
Adición de Capas Superiores:

• Superficie más lisa = mejor imprimibilidad
• Superficie más compacta = retención mejorada de aditivos funcionales durante la conversión
• Alivia las demandas de refinación para mantener la porosidad

Adición de Capa Base:
• Distribución más uniforme del peso y la humedad.
• Suavidad Emveco mejorada con un calandrado más bajo
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Impacto da carga en los sólidos del rollo Couch y la Productividad

La inclusión de pequeños niveles de 
carga mejora la entrada de sólidos 
en la sección de prensa 

• Por lo general, ~ 1% de sólidos 
en lecho = 3-4% de aumento 
en la productividad si las 
velocidades de diseño no son 
el factor limitante
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Impacto de LinerMax en el aumento de la Productividad, Prueba Comercial 

Cartón Kraft Liner y Test Liner de alta performance, prueba de varios días

Muestras de cartón dentro de las 
especificaciones de los rangos 
críticos de ECT y RCT.

Ganancia Promedia de Productividad      Máxima Ganancia de Productividad Sostenida
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Nuevas Tecnologías para Mejorar la Eficiencia da 
Carga

Aumento da carga con FiberLean
Blanqueo de pulpa mejorado con EcoBright
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¿Qué es FiberLean?

El proceso FiberLean generalmente se instala en una 
fábrica de papel

• Los únicos componentes son pulpa química (fibra ancha o corta), 
minerales (caolín o GCC o PCC u otros, según lo requiera el producto 
final) y agua.

• El proceso de molienda manual utiliza el mineral para ayudar a 
desarrollar la fibra en celulosa microfibrilada.

• Más rentable que otros métodos para producir MFC 

• Los productos FiberLean tienen un rango de 10-50% MFC y 50-90% 
mineral.

• 3-7% de sólidos con buenas características de manipulación
• MFC solo es difícil de bombear a sólidos> 1%

• FiberLean permite a las fábricas mejorar la resistencia en el mismo 
contenido de carga o mantener la resistencia en un relleno más alto

• Tracción mejorada, TEA de 10-20% posible con el mismo 
nivel de carga

• Son comunes aumentos del 50-75% en lo contenido de carga
• 12% de carga hasta un 20% de relleno, por ejemplo

• Se pueden reconocer ahorros de energía significativos en la máquina 
de papel

• Menor demanda de fibra refinada
• Velocidades de secado mejoradas debido a una mayor carga

• Potencial de ganancias de productividad 
incrementales

FiberLean es un proceso patentado que utiliza pulpa 
química + carga mineral para producir un compuesto 
co-molido con un área de superficie alta para una mejor 
unión en el sustrato de papel.

GCC Caolín PCC



Sept 30, 2020 | Utilización de Cargas Minerales32

Aplicaciones focales de Imerys FiberLean

● Desplazamiento de Fibra de Mercado 
○ El relleno típico aumenta entre un 50 y un 75% con una 
capacidad de funcionamiento/rendimiento equivalente
○ Reducción de OBA debido a una mayor blancura

Papel 
Gráfico

● Orientación a necesidades específicas por capa
○ Cobertura mejorada/carga aumentada
○ Mejor resistencia al recubrimiento
○ Composición de pulpa optimizada para obtener el mejor 

costo/productividad

Cartón

● Optimización del nivel de MFC en el compuesto FiberLean para 
ofrecer el rendimiento deseado 

○ Más apretado
○ Más suave
○ Más fuerte

Especiali
dad

La amplia cartera de 
pigmentos de Imerys permite 
un diseño óptimo del 
producto FiberLean para 
ofrecer el rendimiento más 
rentable adaptado a nuestros 
socios:

FiberLean se puede elaborar 
utilizando varios  minerales 
diferentes:

● Carbonato Molido
● Carbonato Precipitado
● Caolín
● Talco
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EcoBright: mejora la química de la pulpa para una fabricación de 
papel más limpia

EcoBright es una suspensión de hidróxido de magnesio estabilizada

Utilizado en los procesos de blanqueo químico o mecánico, EcoBright permite:
• Eliminar el sulfato de magnesio (MgSO4)
• Sustitución parcial (mínimo 25%) de hidróxido de sodio (NaOH) 

Los beneficios clave incluyen:
• Ahorro de costos al reducir el NaOH, MgSO4, H2O2, ClO2 y otros productos químicos de proceso
• Reducción de la creación de DQO que conduce a un circuito de agua más limpio y menos efluentes
• Reducción de depósitos, principalmente Ca-oxalatos
• Mayor rendimiento (basado en sustancias menos disueltas debido a menor DQO y mayor 

viscosidad)
• Mayor peróxido residual que conduce a posibles ahorros de peróxido
• Mayor blancura después de la etapa D final que conduce a posibles ahorros de ClO2
• Reducción de la demanda catiónica que conduce a ahorros químicos de polímeros catiónicos
• Mayor viscosidad intrínseca (longitud del polímero de celulosa) mejorando las propiedades 

de resistencia

EcoBright se comercializa en Europa e Brasil
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Impacto de EcoBright en la demanda química - Planta de celulosa 
mecánica
El alto arrastre aniónico de la planta de celulosa aumenta los costos de la química de 
retención

Cuando el NaOH se reemplaza por Mg (OH)2, la 
demanda catiónica se reduce en> 40%.

El uso de coagulantes (para pasivación de basura 
aniónica) se redujo significativamente en la fábrica de 
papel.

Línea Línea
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Conclusiones

  Consideraciones generales sobre a carga
Las carga son herramientas rentables para 
reemplazar la fibra y mejorar la calidad

La comprensión de las características 
fundamentales de la carga permite a un 
fabricante de papel elegir el tipo/ tipos de 
cargas correctos para satisfacer las 
necesidades específicas de grado.

• Tamaño y distribución de partículas
• Forma de Partícula
• Blancura e índice de refracción .

  Innovaciones de Carga
FiberLean utiliza carga para convertir la pulpa  
en celulosa microfibrilada

• Permite contenidos de cargas más altas 
con una resistencia igual o mejorada

• Permite una mayor resistencia en 
gramajes más bajos 

EcoBright, una suspensión estable de 
hidróxido de magnesio, permite reducciones 
significativas de NaOH y eliminación de 
MgSO4 en el proceso de pulpa.

• Sistemas de agua más limpia
• Mayor viscosidad/resistencia de la pulpa
• Igual blancura
• Menor demanda química = mejor 

retención en la máquina de papel



Sept 30, 2020 | Utilización de Cargas Minerales36

Gracias por su atención

Visite www.imerys.com para obtener más información.

O conéctese con nosotros:

@imerys

www.linkedin.com/company/imerys/

www.facebook.com/imerysgroup/

30 de septiembre de 2020 |Rellenos Minerales
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