
e-UniDryer sistema de secado combinado por aire e infrarrojos eléctricos

Minimice los costes operativos a la vez que aumenta la calidad del papel
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Por qué  
elegir  
Bekaert   
El experto en equipos 
de secado por aire e 
infrarrojos 

Gracias a nuestra amplia 
gama de soluciones de 
aire e infrarrojos estándar 
y personalizadas, Bekaert 
puede ofrecer productos 
de la mayor calidad y 
rendimiento.
 
Presencia global

Bekaert lleva a cabo 
actividades en más de 
120 países y da empleo a 
más de 25 000 personas 
en todo el mundo. 
Nuestra plataforma de 
producción de equipos 
de secado por aire e 
infrarrojos tiene su sede 
central en Francia, con el 
respaldo de las oficinas 
situadas en EE. UU., 
Indonesia, China y Brasil, 
además de una red de 
agentes locales.

Satisfacción  
de los clientes

A fin de seguir  
satisfaciendo las  
necesidades del  
mercado, evaluamos de 
forma continuada la 
opinión de los clientes 
sobre nuestros productos 
y servicios.
Mediante el uso de 
puntos de referencia de 
calidad, eficiencia 
energética y duración 
podemos seguir  
mejorando nuestros 
sistemas a fin de que  
ello repercuta de forma 
beneficiosa sobre sus 
procesos.2

Bekaert e-UniDryer para  
perfilado y secado sin contacto  
Aproveche nuestros servicios para el sector del papel  
y el cartón
Bekaert suministra sistemas de secado basados en tecnología de 
infrarrojos eléctricos y de gas, en combinación con el secado por aire, 
que se caracterizan por su alta eficiencia y densidad energética. 
Nuestros sistemas se emplean en una amplia gama de sectores, 
tales como el del papel y el cartón o las aplicaciones de conversión 
y procesado de metal.
A día de hoy se han instalado más de 1000 sistemas en todo el mundo, 
de los cuales el 60% corresponde a renovaciones de pedidos de 
clientes existentes. Proporcionamos servicios y diversas opciones de 
actualización con el fin de aumentar su producción, mejorar la calidad de 
los productos y reducir los costes operativos.
 
¿Qué podemos ofrecerle?
Bekaert e-UniDryer es un sistema de secado y perfilado sin contacto tras 
la aplicación de size-press y estucadora. El sistema está basado en una 
combinación de aire y tecnologías de infrarrojos eléctricos, con lo que se 
conjugan las ventajas de la radiación y la convección.
El sistema e-UniDryer consta de boquillas de flotación de aire, módulos 
de infrarrojos eléctricos, y ventiladores y motores integrados de  
circulación de aire. Estas características únicas dan como resultado un 
diseño compacto que se puede instalar en su maquinaria de forma que 
se garantice una eficiencia óptima del sistema.

módulos de infrarrojos eléctricos

boquillas de flotación de aire

ventiladores integrados de circulación de aire

Sección transversal de e-UniDryer 

Disfrute de las ventajas que  
ofrece Bekaert e-UniDryer 
Minimice sus costes operativos 
El sistema Bekaert e-UniDryer cuenta con diversas funciones que le 
ayudarán a reducir los gastos operativos. Las boquillas de flotación de 
aire integradas evaporan y estabilizan la hoja mediante aire caliente que 
procede de los módulos de infrarrojos. De esta forma, el sistema no 
necesita un intercambiador de calor ni un quemador de gas externo para 
mejorar la eficiencia energética. Los ventiladores integrados también 
tienen un efecto positivo en la factura energética, y el uso de reflectores 
parabólicos profundos dorados permite ahorrar hasta un 50% de energía 
en el perfilado. Además, el diseño extremadamente compacto de 
e-UniDryer y la flotación de hoja sinusoidal contribuyen también a 
optimizar la fluidez en el funcionamiento.



Mejore la calidad del papel 
El uso de módulos de alta potencia permite alcanzar el punto de gelificación lo antes posible, con lo cual se 
produce una reducción de la migración y el moteado en el ligante. Tras el punto de gelificación, se puede 
controlar la velocidad de secado mediante la selección y la nivelación de potencia de cada fila de infrarrojos 
eléctricos. La temperatura del papel o el cartón se controla durante todo el tiempo de secado gracias al uso 
alternativo de flotación de aire e infrarrojos. También se puede optimizar el perfil de humedad mediante la 
integración de una opción de perfilado en el sistema e-UniDryer. Cada módulo se puede controlar de forma 
individual del 0% al 100% de la potencia máxima a fin de adaptar la transferencia de energía transversal y 
mejorar el perfil de humedad. Incluso si se aplican distintas cantidades de revestimiento a cada lado del papel  
o el cartón, e-UniDryer garantiza una calidad perfecta gracias a la flexibilidad de secado de un extremo a otro.

Ahorre hasta el 50% en gastos de instalación 
Gracias a los ventiladores y motores de aire integrados, Bekaert e-UniDryer no necesita conductos de  
recirculación, con lo cual la instalación del sistema resulta mucho más fácil y barata.

Larga duración con la máxima potencia
La transferencia de energía a la hoja de papel o cartón se produce por radiación mediante módulos de  
infrarrojos eléctricos. Gracias al diseño patentado de estos módulos, las lámparas de Bekaert e-UniDryer duran 
más del doble que los emisores convencionales.

Confidential - España,
Bekaert Solaronics e-UniDryer 
600 m/min 1.1 MW 3.2 m

Módulo Bekaert M2000,  
6 lámparas - 3 kW o 4 kW,  
zonas de perfilado: 143 mm o 71.5 mm 

Módulo Bekaert P2200,  
4 lámparas - 3 kW o 4 kW,  
zonas de perfilado: 143 mm o 71.5 mm 

Volumen de suministro típico de e-UniDryer

3

Entre las opciones disponibles se incluyen las siguientes: 
  reflectores fabricados con un material cerámico que no requiere refrigeración por aire, conductos de aire 
  ni ventiladores asociados  
  perfiles de humedad transversales
  selección automática de la anchura de la hoja
  WebSafe, una tecnología patentada de ducha de agua para un funcionamiento óptimo sin riesgos
  escáner de línea de temperatura que ofrece la máxima resolución y frecuencia de muestreo para la medición    
  de la temperatura. Está situado fuera de la zona de humedad y temperatura elevadas a fin de garantizar 
  un funcionamiento continuado sin problemas.

-

-
- 
- 
- 

Especificaciones del producto Bekaert e-UniDryer

Dimensiones de la campana 2265 mm MD* x 590 mm altura 
(campana de dos filas)
3164 mm MD x 590 mm altura 
(campana de tres filas)

Dimensiones de módulo 143 mm CD* x 500 mm MD

Potencia máxima de módulo 24 kW

Densidad de potencia máxima (f/f) 282 kW/m2

Velocidad de evaporación máxima 300 kg/h/m2

* CD: dirección transversal (del inglés “Cross Direction”)    
  MD: dirección longitudinal (del inglés “Machine Direction”)   



 

Solaronics SA
78, rue du Kemmel
FR-59280 Armentières
Francia
T +33 3 20 10 59 49
F +33 3 20 10 59 39
sales.ncdpaper@bekaert.com

¿Le gustaría obtener más información sobre Bekaert e-UniDryer,  
el sistema de secado combinado por aire e infrarrojos eléctricos  
para el sector del papel y el cartón? 

Nuestros experimentados y atentos profesionales de servicio atenderán sus 
solicitudes con rapidez en cualquier parte del mundo.

infrared-drying.bekaert.com
  
 
 

Bekaert a su servicio 

 
 
A menos que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales mencionadas  
en este folleto son marcas registradas de NV Bekaert SA o sus filiales. © 2013 Bekaert
 
Este papel ha sido secado mediante un sistema de secado sin contacto de Bekaert. Re
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