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Equipo de laboratorio para formar hojas
de papel de 15 cm x 18 cm.
La masa de papel es colocada sobre una
tela con control de nivel programable, y
el agua es drenado automáticamente.
Opcional: sistema para sacar una muestra
del baño para análisis posteriores.

Equipo para la formación
de hojas de papel
Modelo FORM-B
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Equipo FORM:

Máquina de laboratorio desarrollada para la formación de hojas de papel a partir de
masa de celulosa en agua, con tamaño de hoja de 15 cm x 18 cm.
Máquina construida en acero inoxidable, con panel integrado.
Posee un cuadro, lo cual automáticamente baja sobre la tela, cuando accionada la
llave neumática en el panel. Eso cuadro cierra herméticamente sobre la tela de plástico/
nylon, que está apoyada sobre una tela de acero inoxidable. Las telas son removibles,
y están localizadas sobre un tanque.
Para la formación de una hoja de papel es accionada primeramente la llave de entrada
del agua, la cual rellena el tanque y el cuadro hasta el indicador de nivel. En seguida es
colocada manualmente la masa de celulosa con agua sobre la tela en el agua, para
obtener una camada uniforme de masa. El próximo paso es accionar la llave para el
drenaje, con succión del baño, para remover el máximo del agua, quedando sobre la
tela solamente la camada de celulosa.
Una vez formada la hoja de papel, es abierto / levantado el cuadro a través de la llave
neumática en el panel, y son sacadas las telas con la camada de celulosa (hoja de
papel) aún húmeda.

Datos Técnicos FORM-B

Tamaño de la hoja de papel 15cm x 18cm
Volumen de baño de celulosa 500ml
Potencia 0,5 kW
Aire comprimido 4 - 5 bar
Dimensiones(mm) 360(L) x 520(P) x 550(A)

Opcional:
Sistema para sacar una
muestra del baño
(después de formar la
hoja) para hacerse
análisis posteriores.


