
Evolución Sustentable 
en Productos Químicos



Optimización 
del Encolado 
Actual
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pero nunca se 
puede tener

un buen
encolado

sin retención

buena
retención

sin encolado

Se 
puede
tener

El Factor 

más importante

para el 

Encolado



Requerimientos 
prácticos 
para un 
Agente 
Encolante

Debe dar un buen encolado

Método de aplicación práctico

Debe permitir ser bien retenido

Debe permitir ser bien distribuido

Debe tener buen anclaje a las fibras

Alto grado de inercia química.

Sin efectos adversos sobre procesos o propiedades
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Factores que afectan
el Encolado

Interferencia con otros químicos.

Secuencia y puntos de dosificación.

Retención/Drenaje

Formación

Humedad en Prensas

Condiciones de Secado

Tratamientos superficiales

Calandrado

Tipo de fibra

Tipo y cantidad de carga

Agua fresca
Variación por estación del año

Grado de Refinación

Aditivos en empaste

Temperatura de la mezcla

Acidez/Alcalinidad Total  - pH



Máquinas más
veloces

Mayor esfuerzo
de corte

Mayores 
producciones 

Mayor carga sobre los
lavadores de 

pulpa/blanqueo

Incremento de 
fibras secundarias 

y pulpas de alto 
rendimiento 

Más
contaminantes

Mayor 
cerramiento de 

circuito
Mayores depósitos

(biologicos, solidos, sales)

Cómo
afectan
las nuevas
tendencias
el sistema
de Extremo
Húmedo

6



Fi
br

a

C
ar

bo
na

to
 d

e 
C

al
ci

o 
M

ol
id

o

Fi
no

s

C
ar

bo
na

to
 d

e 
C

al
ci

o 
Pr

ec
ip

ita
do

 P
ris

m
át

ic
o

C
ar

bo
na

to
de

 C
al

ci
o

C
oa

tin
g

C
ao

lín
M

ol
id

o

Ta
lc

o

C
ar

bo
na

to
 d

e 
C

al
ci

o 
Pr

ec
ip

ita
do

 
Es

ca
lo

na
hé

dr
ic

o

Ti
O

2 
(A

na
st

as
a)

C
ao

lín
 C

oa
tin

g

C
ao

lín
C

al
ci

na
do

m2/ g

7

Áreas Superficiales
Relativas

2 – 4 m2/g 2 – 5 m2/g 4 m2/g 6 – 8 m2/g 6 -12 m2/g 6 – 11 m2/g 8 m2/g 8 -14 m2/g 10 m2/g 18 m2/g 13.5 m2/g 



Áreas Superficiales Relativas
Cálculo de Encolado

Si EMPASTE1 
requiere 1kg/t 
encolante

EMPASTE 2 
necesitará
1.35kg/t

Es decir un 
35% más. 

EMPASTE 1 EMPASTE 2

Fibra Corta (40x4m2/g) 160 m2 /g 160 m2 /g

Fibra larga
(10x2m2/g) 20 m2 /g 20 m2 /g

Finos
(20x8m2/g) 160 m2 /g 160 m2 /g

Carbonato de Calcio
Molido

(30x3m2/g)
90 m2 /g 0 m2 /g

Carbonato de Calcio
Precipitado (30x8m2/g) 0 m2 /g 240 m2 /g

Total 430 m2 /g 580 m2 /g
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Partícula de Encolante

COLOIDE PROTECTOR

Gota de encolante
probablemente con un 
dispersante aniónico
sobre la superficie y 
polímero/almidón catiónico
adjunto

9
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Estabiliza las partículas del producto para envio

Estabiliza las partículas en el Extremo Húmedo y prensas

Otorga la carga catiónica (aniónica) al AKD/ASA/Resina.

Incorpora una capa al agua a bajo pH - 2.5-4.5 para reducir la hidrólisis
(AKD/ASA).

Es unida mediante un surfactante/dispersante aniónico (carácter
Hidrofóbico/Hidrofílico).

Permite la incorporacion de polimeros catiónicos adicionales para
mejorar la estabilidad e incrementar la cationicidad (tambien actuan
como secuestrantes de basura aniónica.

Coloide 
Protector



Si el encolante es 
bien retenido y fue 

dosificado en 
forma correcta. 
obtendremos 

como resultado un 
encolado 

económico y 
eficiente

Hasta un 85% de 
encolantes

catiónicos son 
inicialmente
retenidos en
finos/fibras/ 

fracciones/cargas
y otros materiales

aniónicos del 
sistema.

Buena retención 
de Finos/cargas

es 
importantísimo

Cuanto más 
pequeñas son las 

partículas 
aniónicas, mayor 
es la superficie 

con esta carga (la 
basura aniónica 
tiene una gran 

carga en la 
superficie y es 

muy dificultosa de 
retener).

Use un ATC para 
neutralizar la 

basura aniónica
para prevenir la 
adsorción de el 

agente encolante
catiónico. 

Nunca agregar
un encolante

catiónico cerca
de un aditivo

aniónico

11

Retención, 
Encolado
y ATC

Captura de 

Basura Aniónica

El factor más importante

del encolado es la retención
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Encolado en Máquina

Extremo Húmedo
• Las partículas de encolante son 

retenidas sobre los finos/carga/fibra
aglomerados

• El agua es removida de los
aglomerados por drenaje y presión ~ 
40-60% humedad

Secadores
• Se sigue removiendo agua en las 

primeras zonas de secado ~ 10% 
humedad

• Por debajo del 10 % de humedad el 
encolante se dispersa y reacciona
formando enlace
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Encolado

Efectos
de la
Humedad
en Prensas

Una alta humedad en
prensas >55% significa
que más agua debe ser
removida por los
secadores

Baja humedad en prensas
40-50% significa menos
agua a ser removida por
los secadores

Las partículas se abren más rápido
El encolante se esparce más rápido
Menos no reactivo AKD/hidrolizado ASA
Más AKD reactivo/ASA/Al Resina

Apertura de la partícula más lenta
Se esparce más lentamente el encolante
Por lo tanto hay más AKD no reactivo
ASA hidrolizado
Menos AKD/ASA/Al Resina Reacccionada
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Use un buen sistema de drenaje y retención
e.g. Sistemás multicomponentes, 
Micro o Nano partículas

Recomendación



Retención y Encolado

Floculación

Buena Retención

Buen Encolado

Buena Retención

Mal Encolado

Carga

15



Encolado Vs Retención
Finos/Cargas
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Chart1

		42.9		59		85

		62.3855243274		56		84

		53.9718838535		57		85

		56.4401804166		57		85

		59.1620646342		58		85

		56.6136540356		57		85

		54.8318788754		54		84

		56.3026191371		52		83

		52.1768110207		55		84

		53.778134708		53		84

		56.3832894543		59		86

		50.2268706092		56		86

		57.4371524483		58		86

		55.4543009159		55		85

		48.7317459044		53		84

		58.9247842843		60		86

		60.831174134		59		86

		58.5169863118		62		89

		60.2654450969		62		89

		64.5127065497		62		89

		58.8864031094		59		88

		64.8588856531		58		88

		53.5346397517		51		83

		44.2988723192		48		83

		44.6737427945		49		83

		57.8060779074		57		85



Encolado

Retención de finos/cargas

Total

N° MUESTRAS

% Retención



Sheet1

		1.32		366211

		2.64		731275

		3.96		1085572

		5.28		1441032
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Area

Calibration with C221 at Maryvale



Sheet2

		Sample		Date		Time		H/B Area		mg size/25ml		W/W Area		mg size/25ml		1st pass retn

		1		5/26/97		17:15		583359		2.11		338185		1.21		42.9

		2		5/27/97		8:30		999971		3.65		383204		1.37		62.4

		3		5/27/97		10:30		847863		3.09		396372		1.42		54.0

		4		5/27/97		12:30		832987		3.03		369244		1.32		56.4

		5		5/27/97		13:45		900614		3.28		374497		1.34		59.2

		6		5/27/97		15:10		975883		3.56		429816		1.54		56.6

		7		5/27/97		16:00		1024769		3.74		469083		1.69		54.8

		8		5/27/97		17:00		1064657		3.89		471608		1.70		56.3

		9		5/27/97		18:10		819993		2.98		398060		1.43		52.2

		10		5/28/97		10:00		956429		3.49		448174		1.61		53.8

		11		5/28/97		11:00		1021306		3.73		451850		1.62		56.4

		12		5/28/97		12:10		896419		3.26		451868		1.62		50.2

		13		5/28/97		13:00		1030426		3.76		445088		1.60		57.4

		14		5/28/97		14:10		1108018		4.05		499859		1.80		55.5

		15		5/28/97		15:00		996112		3.63		516212		1.86		48.7

		16		5/29/97		9:00		671461		2.43		282482		1.00		58.9

		17		5/29/97		10:00		677475		2.46		272253		0.96		60.8

		18		5/29/97		10:45		640781		2.32		272447		0.96		58.5

		19		5/29/97		12:00		685220		2.49		279099		0.99		60.3

		20		5/29/97		14:00		689015		2.50		251824		0.89		64.5

		21		5/29/97		15:00		698799		2.54		293975		1.04		58.9

		22		5/29/97		16:10		748572		2.72		270407		0.96		64.9

		23		5/30/97		10:00		791073		2.88		373642		1.34		53.5

		24		5/30/97		10:15		756668		2.75		426493		1.53		44.3

		25		5/30/97		11:30		760236		2.76		425673		1.53		44.7

		26		5/30/97		13:50		686006		2.49		296004		1.05		57.8



&CMaryvale Trial
Size Retention Data
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		Sample		Grade		gsm		Filler retn		Total retn		Prod rate t/hr		Size addn l/hr		%filler		% broke

		1		Reflex		80		59		85		17.7		168		18		30

		2		Reflex		80		56		84						18

		3		Reflex		80		57		85		17.8		197.8		20		30

		4		Reflex		80		57		85		17.8		197.8		20		30

		5		Reflex		80		58		85		17.8		178		20		30

		6		Reflex		80		57		85				181.7		18		60

		7		Reflex		80		54		84		17.8		181.7		18		60

		8		Reflex		80		52		83		17.8		183		18		40

		9		Reflex		80		55		84		17.8		193		18		40

		10		Reflex		80		53		84		17.8		201.5		18		35

		11		Reflex		80		59		86		17.9		199.2		18		40

		12		Reflex		80		56		86		17.9		199.2		18		30

		13		Reflex		80		58		86		17.8		199.2		18		60

		14		Reflex		80		55		85		17.9		173.2		18		80

		15		Reflex		80		53		84		18		188.2		18		50

		16		Copyright		80		60		86

		17		Copyright		80		59		86		14.8		147.6

		18		Laser		70		62		89		15.2		148.6		13

		19		Laser		70		62		89		15.32		149.6		13

		20		Laser		70		62		89		15.4		150.1		13

		21		Laser		70		59		88		15.5		150.2		13

		22		Laser		80		58		88		15.5		150		13

		23		Copyright		80		51		83		17.5		148.8		20		30

		24		Copyright		80		48		83						20		30

		25		Auscopy		80		49		83						20		30

		26		Auscopy		80		57		85		17.5		142.7		20		30
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Sheet4

		42.9		59		85

		62.3855243274		56		84

		53.9718838535		57		85

		56.4401804166		57		85

		59.1620646342		58		85

		56.6136540356		57		85

		54.8318788754		54		84

		56.3026191371		52		83

		52.1768110207		55		84

		53.778134708		53		84

		56.3832894543		59		86

		50.2268706092		56		86

		57.4371524483		58		86

		55.4543009159		55		85

		48.7317459044		53		84

		58.9247842843		60		86

		60.831174134		59		86

		58.5169863118		62		89

		60.2654450969		62		89

		64.5127065497		62		89

		58.8864031094		59		88

		64.8588856531		58		88

		53.5346397517		51		83

		44.2988723192		48		83

		44.6737427945		49		83

		57.8060779074		57		85



&C&16Total,Filler and Size Retention at Maryvale

Size

Filler

Total

Sample No

% retention
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		Sample		Grade		% Total AKD		% reacted AKD		% reacted of total		Reel no

		1		Reflex		0.055		0.017		30.1		24574

		2		Reflex		0.060		0.020		32.9		24589

		3		Reflex

		4		Reflex		0.066		0.021		32.2		24593

		5		Reflex

		6		Reflex		0.073		0.030		41.8		24594

		7		Reflex

		8		Reflex

		9		Reflex		0.089		0.028		31.4		24597

		10		Reflex

		11		Reflex

		12		Reflex		0.072		0.020		27.1		24618

		13		Reflex

		14		Reflex

		15		Reflex

		16		Copyright		0.121		0.019		15.8		24639

		17		Copyright		0.110		0.021		19.1		24640

		18		Laser		0.119		0.025		20.9		24641

		19		Laser		0.113		0.018		15.9		24642

		20		Laser		0.112		0.018		16.4		24643

		21		Laser

		22		Laser

		23		Copyright		0.074		0.016		21.7		24662

		24		Copyright		0.054		0.014		25.6		24663

		25		Auscopy		0.065		0.013		19.7		24664

		26		Auscopy
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4 5 6 7 8 9

Resinatos

Encolante de resina aniónico

Resina dispersa Catiónica

Alkenyl Succinic Anhydride

Alkyl & Alkenyl Ketene dimero

Diferencias Básicas entre Encolantes
Rango operativo de pH 

Encolado Ácido Encolado Neutro Encolado Alcalino

Practicamente el encolado actual es

realizado entre pH 5.5 - 8.5 y la 

mayoría son a pH 6.5 - 8.0
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Encolado
moderno

Encolante de 
resina catiónica

Estabilizados con 
polímero

catiónico o 
almidón. 

(Se entrega “listo
para usar”)

Dimero de Alkil
Ceteno

Estabilizados con 
polímero

catiónico o 
almidón. 

(Se entrega “listo
para usar”)

Reactivos con celulosa

Anhídrido Alquenil
Succínico

Estabilizados con 
polímero

catiónico o 
almidón. 

(Producción en
planta papelera)
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Diferencias entre Productos

COLOFONIA 
CATIÓNICA
• Encolado instantaneo 
• Aplicación sencilla 
• Equipo barato 
• La Retención es importante pero no 

crítica 
• Química del aluminio  Los costos de 

encolado pueden ser altos 
• Los depósitos pueden ser un problema 

con CaCO3 / a pH más alto
• COF alto / sin deslizamiento
• Brillo en máquina 

AKD NORMAL

• Curado lento 
• Aplicación sencilla 
• Equipo barato 
• Retención importante pero no crítica 
• Bajos costos de encolado
• Pocos depósitos 
• Bajo COF / deslizamiento posible 
• No da brillo

ASA NORMAL

• Curado rápido 
• Emulsificación en planta
• Equipo caro 
• Retención muy importante 
• Bajos costos de encolado 
• Los depósitos son un problema 
• Med COF / No desliza
• No da brillo

19



Papel fino sin recubrimiento

Papel fino con destintado s/r

Papel fino estucado

Papel Copia

Papeles especiales

Liner Marrón Kraft

Test Liner

Papel Bolsa

Cartulina para líquidos (LPB)

Papel periódico

Cartones

CRS

Guía de Selección
Agentes de Encolado en masa

AKD ASA

20



Encolado con 
Dispersión de 
Resina
Catiónica

Dificultades

Encolado a alto pH

Problemas con alto contenido
de Carbonato de Calcio

Alta temperatura de la pasta
21
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Temperatura de la Pulpa
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Por qué
encolar con 
resina en
medio
neutro/ácido

Encolado progresivo

Brillo y efecto vidriado

Curado en máquina

Buen encolado con alta humedad 
(cartones)

No desliza (AKD?)

No forma depósitos (ASA?)

24



Recuerde !
No tendrá encolado con resina sin iones de Al. 

(Otros cationizantes son posibles pero con 
mucha menor eficiencia e.g. Fe2+)

El encolado con resina es la adición de encolante
y Al3+ a la pasta.

El encolado de resina es un producto de la 
reacción de resinas e iones de Aluminio!

En bajos pH (4-5), el Aluminio también actua
como una ayuda de retención para la resina. 

25



Encolado
con 
dispersión
de Resina
Catiónica

Beneficios

• Fácil de manejar
• Encolado neutro
• Menos espuma
• Menor volumen de Aluminio
• Autoretención
• Alta afinidad con las fibras

Desventajas

• Temperatura de almacenaje
• (Más caro??)
• (Materia activa)
• (Relación Al/resina fija)

26



Dispersiones
Catiónicas de Resina

Producto
pre-activados

• Dispersiones de 
resinas
conteniendo
insuficiente
cantidad de Al.

• Se NECESITA 
AL adicional!

Productos
listos para uso

• Dispersiones de 
resina
conteniendo
suficiente
cantidad de Al 
para encolar.

• No requiere Al 
adicional?

Productos
libres de Al 

• Dispersiones de 
resina sin sales 
de Al.!

• Necesita Al 
adicional!

27
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Encolado
con 
Dispersión
de Resina
Catiónica

Beneficios
• No se necesita aluminio 

adicional para 
dimensionar. 

• Flexible, variable relación 
Al3 +, variable tipo Al3 +.

• Auto retenido.  

Desventajas
• Puede necesitar Al3 + 

adicional como ATC, 
relación fija, tipo Al3 + 
fijo.

• Siempre se requiere algo 
de Al3 + adicional

• Siempre se requiere Al3 + 
adicional, relación de 
polímero catiónico fija.

Productos listos
para su uso

Productos libres
de Al 

28

Productos
pre-activados



• 480 m / min, 13 t / h

• 100% reciclado – Reciclado mixto y OCC

Referencia CRS "One Shot" + Al pH 6.0-6.4 a 
CRS "Preactivado" / Al en premezcla pH 6,8-
7,2

Micropartícula - Bentonita + CPAM Referencia 
Superior 85% Inferior 87% Después del cambio de pH 
Superior 89% Inferior 92% 

Encolado más barato en base activa, menos aluminio 
La premezcla CRS permite menos aluminio a  un pH 
más alto Sin depósitos y espuma de CaCO3 en los 
efluentes No se necesita antiespumante: menor 
costo Mejor retención a pH más alto - más encolante
retenido - menor costo

Velocidad de la 
máquina

Suministro

Encolado

Retención

Beneficios

Optimización
de Encolado
con Resina

Cambiar tipo de  
CRS de “one shot” a 
Pre-activada y 
reducción de Al.

29



30

Encolado
con AKD

Propiedades

• Producto sólido e hidrolizado.

• No hay producto hidrolizado durante el 
encolado.

• Moderada reacción con fibras y aguas.

• Buen agente de encolado alcalino en 
general

• La moderada reacción lleva a diferentes 
efectos de encolado. 

Dimero de Alkil Ceteno

30
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Cómo el 
AKD es
fijado a las 
fibras

?
• Es atraido por fuerzas electróstaticas y adherido a 

traves de puentes de Hidrogeno. 

Inicialmente

• Ocurre la reacción, formando una unión covalente.
• El AKD está unido en forma permanente a las fibras.

Finalmente (Luego del curado)
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OH OHOH OHOH

Sin reaccionar
y AKD 
reaccionado

AKD
Hidrolizado

Principal responsable por el encolado en maquina, de cargas y encolado 
con alto contenido de humedad

Responsable de algo de encolado en máquina y encolado “curado” 

Responsable de pérdida, falta de curado y deslizamiento

OH OHOH OHOH
Sin reaccionar

AKD Puente de Hidrógeno
Sin reaccionar'

OH OH OO OH
Unión
'reaccionado
Covalente

Sin unión
HOH HOHHOHHOHHOH

AKD
Sin reaccionar, 
Reaccionado 
e Hidrolizado 



El rol del 
AKD sin 
reaccionar

?

• Da un efecto de encolado en máquina

• Contribuye al encolado.(Aproximadamente 5 
veces menos eficiente que el AKD reaccionado)

• Encola las cargas

1

2

3

Da un efecto de encolado en máquina formando
puentes de hidrógeno débiles con las fibras de 
celulosa.

Estas uniones generalmente no están orientadas
correctamente,por lo tanto no es tan efectiva como la 
unión del AKD reaccionado

El AKD sin reaccionar tambien forma una unión debil
con el agua asociada a las cargas. Este AKD puede
luego polimerizarse y dar una superficie hidrofóbica. 

Cómo hace ésto
el AKD sin 
reaccionar 33



Efecto de la 
humedad 
"en la 
máquina" 
sobre el 
encolado 
AKD 

OH OHOH OHOH

Baja humedad
Encolado en
máquina

Humedad media

(3-6%)

Alta Humedad
(7-8%+)

HOH

OH OHOH OHOH

HOH
HOH HOH

HOH
HOH HOH HOH HOH HOH

OH OHOH OHOH

HOH
HOH
HOHHOH

Menos encolado
En máquina

Sin encolado en
máquina
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Efecto del 
Contenido de 
Humedad
sobre el 
AKD 
Reaccionado

Papeles Finos; 
45,80%

Marrones sin 
coating; 
13,30%

% retenido del AKD reaccionado

Papeles Finos Marrones sin coating

Marrones sin coating

Humedad pre size press 5.5% 

Humedad Final 8%

AKD retenido 0.18%

AKD reaccionado 0.024%

% retenido del reac. 13.3%

Papeles finos

Humedad pre-film press 2.5% 

Humedad Final 5%

AKD retenido 0.118%

AKD reaccionado 0.054%

% retenido del reac.45.8%
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Tipos de AKD
Estabilizados
con almidón

• 1° Generación, muy 
estable en el Extremo 
Húmedo, dificiles de 
romper las particulas

• Baja carga catiónica 
– más dificiles de 
retener. Normalmente 
usado en papeles 
finos.

Estabilizados con 
almidón/polímero

• 2° Generación, 
menos estable en el 
Extremo Húmedo, un 
poco más fáciles de 
romper las partículas.

• Mayor carga 
catiónica – más 
simples de retener, 
generalmente 
utilizadas en sistema 
con reciclados y 
cartones.

• Puede actuar el 
polímero como ATC?

• No recomendados en 
sistemas con OBA. 

Estabilizados con 
polímeros

• 3° Generación, 
menos estable en el 
Extremo Húmedo, 
partículas fáciles de 
romper. 

• Mayor carga 
catiónica – más 
simples de retener, 
generalmente 
utilizadas en sistema 
con reciclados y 
cartones

• .Puede actuar el 
polímero como ATC?

• No recomendados en 
sistemas con OBA.

Estabilizados con 
almidón/polímeroi

norgánicos

• 4° Generación 
menos estable en el 
Extremo Húmedo, 
partículas fáciles de 
romper.

• Mayor carga 
catiónica – más 
simples de retener,
porque el polímero
inorgánico puede 
ser utilizado en 
todo tipo de 
papeles y cartones

• Puede el polímero 
actuar como ATC?

Estabilizado con 
aniónicos

• 5° Generación, 
menos estable en el 
Extremo Húmedo, 
partículas fáciles de 
romper.

• Carga aniónica –
necesita una fuente
polimérica de 
cationes agregada
cerca para 
retención, puede
usarse en todos los
tipos de papeles y 
cartones.
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Optimización
de AKD

Cambio del 
sistema de 
retención y tipo
de AKD (Cartulina
LPB – 4 capas)

• Sistema de retención
con micropartícula = 
Almidón + CPAM + 
Bentonita

• AKD (1° generación)

Referencia

• Sistema de retención
con Nanopartícula= 
ATC + Almidón + 
CPAM + Silica 

• AKD (4° generación)

Sistema 
optimizado

• Mejora en retención de 
Finos/cargas, mejora en
drenaje de capa

intermedia.
• Mejor retención total +5% 

Capa media, 2-3% en
otras capas.

• Mejor Runnability.
• Retención de Akd subió

15-20% capa media 8-10% 
otra capas.

• Reducción total de AKD 22% 
. 
• Mejora propiedades de 

edge wick (acido láctico) 
menor COBB , encolado
más consistente.

Beneficios

Lo más importante
Menos AKD 
Menos Costo
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Optimización 
de encolado

Cambio de 
ASA a AKD

Algunas veces no es sólo el costo unitario
sino la selección del mejor agente encolante
para las condiciones de su máquina

38

Sistema de 
retención

Almidón + APAM + Silica 
Retención 82%  

retención cargas 40-45%

Referencia

ASA con almidón

Referencia dosis 
ASA

- 1.2-1.6kg/t  ASA

Depósitos de 
ASA con alta 
dosis de OBA 

5° Generación AKD 
Dosis-0.8-1.15kg/t AKD 

Retención 85-87% 
retención cargas 55-60%

Encolado más eficiente a 
costo similar – retención de 

AKD  65%+

Reducción de OBA en
Extremo Húmedo 40% (4.5kg/t 

anterior 7kg/t)

Ahorro costos!

Sin depósitos

Mejor runnability,

menos cortes, máquina
más eficiente! 
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Encolado
ASA

Propiedades

Razones para considerar ASA
• El encolado es en máquina, antes de size-press o 

con coating en línea
• Ahorro de costos
• Aplicable en rango amplio de pH (pH 5 – 8.5)
• Producto 100% Activo, menores costos de 

logística
• Sin algunos problemas atribuidos al AKD ó a 

problemas de formación  (DiAlkyl)ketone
• e.g. baja adhesión de toner, deslizamiento, 

formación de depósitos en máquina de papel, 
coater ó impresoras 39
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Encolado
ASA

Desventajas

Inconvenientes del 
Encolado con ASA

• Preparación del encolante en planta

• El alto costo del equipo no es conveniente para bajos 
consumos

• Necesita controlar en forma permanente los parámetros de 
emulsificación
(flujos, concentración de almidón, temperatura, presiones del 
sistema,...)

• Se requiere el uso de Almidón o Polímero para la 
emulsificación y estabilización.

• Puede formar depósitos por hidrolisis del ASA

• El ASA hidrolizado es hidrofílico y es un agente desencolante.

• N.B. La preparación en planta permite el ajuste de la relación 
de ASA – Almidón/Polímero. 40



Anhídrido Alquenil Succínico
Mecanismo de Encolado

OH OH OH OH OH OH

COOH

O
O

O

OO

Alquenil succínico
medio éster
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Anhídrido Alquenil Succínico
Mecanismo de Encolado

42

COOH

COOH

COO-

COO-
Ca2+

Anhídrido Alquenil Succínico
Ca-succinato

no-sizing
H2O, pH < 5

H2O, pH > 5

Ca2+

Depósitos 
pegajosos (?)



Anhídrido
Alquenil
Succínico

Datos de Salud 
y Seguridad

El ASA debe ser almacenado sin ningun contacto con agua para prevenir la 
hidrólisis.

Si se utilizan tanques de almacenamiento deben tener un filtro con silica gel 
en el venteo.

Bombas dosificadoras y cañerías deben ser de materiales compatibles.

Las líneas de dosificación deben ser de acero inoxidable. 
Líneas de pruebas y temporarias pueden ser de PVC con Nylon reforzado.

Válvulas de retención deben ser usadas en todas las líneas de dosis permanentes
o temporarias.

Almacenaje y Manipuleo
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Sistema de
Encolado
con ASA

Factores Críticos

•Estabilidad de la emulsión

•Estabilidad electrolítica

•Performance de encolado

•Capacidad de emulsificación

Factores Claves
•Componentes químicos

•Equipo de emulsificación y proceso

•Calidad de la emulsión

•Aplicación 44
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Sistema ASA

Calidad de 
Emulsión

D[v,50] = 1.47µm; 

D[v,90] = 4.02µm.
Mala

D[v,50] = 1.22µm

D[v,90] = 1.98µm.
Bueno

• < 1.2 / < 3.0 µmTamaño de Partícula(v50 / v90)

• < 7 ( 4 - 6)pH

• > 20 minEstabilidad del WET-END

• < 5 %Estabilidad  de Hidrólisis
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Sistema ASA

Almidón 
Catiónico para  
Emulsificación 46

Cationicidad DS > 0.03

Sólidos 3 < x < 5 %

pH < 5

Viscosidad 100 - 300 mPas

Temperatura 20 - 40 ° C (depende del flujo)

1° Almidón > 30 % seco sobre ASA

2° Almidón 2 - 4 veces la cantidad de ASA 

Dosis



Unidad de Emulsificación de ASA ECU

47

ASA

5 - 16 bar

1 bar 

A Máquina

2° Coloide y/o agua
de dilución

1° Coloide
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Optimizando 
el Encolado 
con ASA Cambios

hechos

ASA por AKD 
liquido.

Adición de pequeñas
cantidad de CPAM  en el 
sistema de retención.

Cambios 
hechos

ASA por Resina

Reducción de Alum

Reducción de Ácido
Sulfúrico

Introducción de Silica 
para  retención.

Ejemplo1
Papel fino

Ejemplo2
Kraft liner
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Tipo de máquina

Prensa 
Secado 
Tamaño de prensa
Producción 
Velocidad de la máquina 
Tipo de Papel

Gramaje 

Empaste 
Dem de agua dulce
Humedad

pH 
Temperatura 
Cond. 
Ref. Retención
Ref: Retención de cenizas 
Retención con ASA 
Retención de cenizas con ASA 
Cat. dem. 
Ref: Ca conc. 
Ca conc. Con ASA

Fourdrinier (BelBond) 
ancho: 4,8 m
2 nip y prensa offset (suavizado)
Multicilindro
Velocímetro
30 t / h
850 m / min
Papel base para copia, 
impresión y recubrimiento
60-135 g / m2

(principalmente 80 g / m2)
MTH 40%, Euc. 28%, pino 12%
O.K.
5% bobina, 0,8% bef.
Tamaño de prensa

7,8 
42 ° C 
800 µS / cm
81-85%
45-.5%
85-90%
60-70%
10-20ueq / L
300 ppm CaCO3 (120 mg / l Ca)
150 ppm de CaCO3 (60 mg / l de Ca)

Datos de Máquina Papel Fino

Caja de entrada:

Máquina de papel: 

ASA
Referencia
Líquido AKD 

DOSIS

1,2-1,4 kg / t(activo)

1,0-1,2 kg / t

PUNTO DE ADICIÓN

post MC

post MC

Productos químicos de extreme húmedo: :

Sistema de encolado

Requisito de encolado: Cobb 60: 23-30 g / m2

Referencia  De Retención: 
Nanopartícula de sílice
Retención ASA: 
Sílice de nanopartículas
CPAM

Otros Productos Químicos:
Carga GCC
Almidón de Tapioca
DS 0,028

ATC PAC

1,2-2,5 kg / t 

1,0-2,0 kg / t
100-150 g / t 

15-22 %

4-6 kg / t
4 kg / t
1,2 kg / t

Post - cribado

Post - cribado
Pre – cribado

Pre filtros de cenizas

Post MC
Con ASA
Cofre de mezcla 

Antiespumante: alcohol graso: 80 ml / min

Speedsizer, almidón de maiz oxidado, pick-up: 5-7g / m2 
0,75 kg / t (base seca) 
4 kg / t 

La retención de almidón aumentó en un 20%. 
Encolado en superficie

Tipo
SAE
OBA 49



Silo de 
agua

blanca

2° WW dilución

Fibra corta

Fibra Larga

Recorte
propio

Pantalla
Cleaners y Depurador

GCC 1,2-2,5 kg/t 
Nanopartícula

Agua blanca

Biocida

1° FP 2° FP

4-6 kg/t Almidón
1,2 kg/t ATC PAC

Pileta de 
máquinaPileta de 

mezcla

Recorte con 
coating  

Antiespumante

ASA
1° Almidón
ASA (1-1,2 kg/t)
AguaECU

2° Almidón (4 kg/t) 

100-
150g/t
CPAM
(ASA)

Esquema de Máquina Papel Fino

50



Reducción del costo
de encolado

Ahorro annual para la Planta de 
~$650,000 comparado con AKD

Curado totalmente
en máquina

Mejora de Retención 
Menos cortes

y agujeros
Hoja más fuerte

Mayor retención
del almidón

Hoja más fuerte

Mejora en retención
de cargas

Más carga en el papel.

Sin depósitos
en la Offset

Prensa suavizante

Beneficios
con ASA

Resultados 
de ensayo 
Papel Fino 51



Datos de Máquina Kraft Liner

Tipo de máquina

Prensa 
Secado 
Tamaño de prensa
Producción 
Velocidad de la máquina 
Tipo de Papel
Gramaje 
Empaste 

Humedad

pH con colofonia
pH con ASA
Temperatura 
Cond. 

Ref: Retención  

2 capas: 1 Fourdrinier y 1 formadora 
superior (ancho: 7,7 m)
2 2 Prensas de zapata
Multicilindro
No
55 - 65 t / h (15 t / h arriba; 45 t / h abajo)
600 - 800 m / min
Revestimiento Kraft sin blanquear
125 - 400g / m2(principalmente 80 g / m2)
Pulpa Kraft sin blanqueo (Kappa 75-90); 0-
30% de re (OCC)
7- 8 % hoja

5,4 (superior: 5,0-5,5; inferior 5,0-6,0)
6,3 (superior: 5,7-6,5; inferior 5,5-6,5)
50-55 ° C
2000 - 4000 µS / cm81-85%

70-85% con colofonia
82-88% con ASA (nanopartículas)

Caja de entrada:

Máquina de papel: 

ASA
Capa superior

Capa inferior

Referencia:
Encolado con Colofonia 
aniónica (25%)
Capa superior
Capa inferior

DOSIS

0,4 kg / t

0,4-0,6 kg / t

2-3 kg / t
4-5 kg / t

PUNTO DE ADICIÓN

Antes de la bomba Fan
Antes de la bomba Fan

Caja de la máquina
Caja de la máquina

Productos químicos de Wet-end: :

Sistema de Encolado: 

Requisito de Cobb: Cobb 60: 30-35 g / m2 (superior e inferior) 
Cobb1800: (algunos grados) 80-90 g / m2

Retención: 
Nanopartícula de sílice
Con  ASA: 

Almidón: mezcla de maíz / 
papa
DS 0.045 -0.05
Otros Productos qímicos
Ácido sulfúrico
(pH control)
Alum.

Org ATC

1,8 kg / t (arriba) 
1.3kg / t (Bot.) 

6 kg / t (T / B)

3 kg / t Ref.
0-0,5 kg / t ASA
10 kg / t Ref. 
2 kg / t ASA 
1 kg / t 

PUNTO DE ADICIÓN

Después de C / S
Después de C / S

Antes de FP

Pileta de  máquina 
(superior)y antes de la 
dilución w/w
Antes de la dilución w/w
A la línea de reciclado 

Encolado en superficie: No 
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Esquema de Máquina Kraft Liner

53

Mismos puntos de adición para ambas capas

Pileta 
de 

agua 
blanca

Depurador

Agua blanca

1st FP

pulpa 
Kraft

Reciclado

Pileta de 
máuina

CPileta  de 
mezcla

Alum   Ácido sulfúrico

A la segunda capa

Divisor 
de flujo

ASA
1° Almidón
ASA 
Agua

ASA

ECU

6 kg/t 
Almidón 

ATC

30% Alum
Ácido sulfúrico

(parte superior)

Referencia
ARS

Sílice sol
con ASA
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Menor costo de 
encolado

Sin espuma (resina aniónica
tiende a formar espuma debido al 

CaCO3 del reciclado)

Posibilidad de 
alcanzar Cobb 25

Mejor Soda Cobb Resistencia alcalina para 
uso de adhesivos.

Mejores valores
de resistencia

debido a mayor pH en el 
sistema.

Fácil control 
de encolado

pH Alto Menos paradas 
por mantenimiento y menos depósitos 

Era muy dificil de alcanzar en 
forma constante Cobb 25 g/m2 

con resina y reciclado

Con ASA, el empaste pudo 
absorver sin dificultad hasta 

30% de reciclado.

Se puede incrementar el pH 
hasta 7.5 en el futuro

Resultados 
de ensayo 
Kraft Liner

Beneficios
con ASA
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Optimización 
de Encolados 
con ASA, AKD 
& CRS

Usar un 
Encolado 
Combinado

Impresión y 
adhesión de toner

Optimizar encolado con 
AKD/ASA/CRS

Curado en
máquina

Mejorar AKD a nuevas
formulaciones.

Depósitos

Optimizar la retención de 
AKD/ASA/Rosin 

Optimizar el sistema de retención
(Mejorar ret. cargas)

Usar ATC para neutralizar la basura aniónica

Deslizamiento y  
COF

Optimizar la retención de AKD 

Usar Dispersión Catiónica de 
resina a ph Neutro
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Qué es un 
Encolado
Combinado

?
Encolado combinado es el uso de un encolado
optimo de Extremo Húmedo para controlar la 
aplicación de un encolado superficial para obtener la 
mejor performance…

Cómo
podemos
lograrlo

? Usar un encolante AKD de nueva 
generación el cual da curado en 
máquina y autoretención, o un 
encolado con ASA o con CRS que 
nos de un encolado previo a la 
size press/film press . 

Esto controlará el pickup del 
encolante superficial que otorgará 
las propiedades finales de 
impresión. 
Este sistema a menudo resulta en 
menores niveles de encolado del 
Extremo Húmedo y permite dar 
mayores propiedades 
superficiales. 56



Encolado 
Combinado 
AKD

Razones
para Encolado
Combinado

AKD en el Extremo
Húmedo y 
Poliacrilato (PAA) 
surperficial
• Adhesión de Toner, 

impresión Inkjet.

Planta - Papel sin pulpa 
virgen / Relleno PCC -
900t / día
Puntos Adición PCC  - M/C 
pump/2° bomba fan(80/20)
• Cenizas en Papel - 18-20%
• Adición de AKD :
• Sin superficial – 1°Generación 

AKD 1.3kg/t AKD 
• Sin Superficial - 1.1kg/t 

2°Generación AKD
• Con superficial - 0.85kg/t 2da 

Generación AKD
• Enc. Superficial - 3kg/t PAA en

film press
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s La selección del agente de encolado correcto en función del papel a producir es importantisimo.

La eficiencia de todos los encolantes son dependientes de una buena retención

Hasta el 80-85% de los encolantes catiónicos son retenidos en función de las cargas aniónicas , 
la superficie de las partículas existentes en el sistema como Finos, Cargas y Basura Aniónica.

El uso de un ATC (Capturador de Basura Aniónica) es importante para un encolado eficiente.

La optimización de los encolantes normalmente requiere optimización y/o cambios en el Sistema
de retención, incluyendo un ATC.

Los mejores sistemás de retención son multicomponentes.

El mejor camino para alcanzar la completa optimización del sistemás de encoladoen utilizar un 
sistema combinado a fin de dar el correcto encolado interno y 

las mejores características para la impresión.
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