
caso exitoso

Caso exitoso con la manta Ventabelt XT e-groove

Abajo está un caso exitoso ocurrido en Sudamérica 
en 2015:

Datos de la máquina:

• Tipo de prensa: Single Shoe Press;
• Fibra corta de eucalipto;
• Carga mineral: ~ 20%;
• Tipo de papel: Papel de escritura (Cutzise)

Desafío:
 
Mantener la performance y el contenido seco en la 
sección de prensado con un incremento en el Bulk

Resultados: 

Ganancia de espesor y consecuente Bulk. El clien-
te ahorró materia prima (fibras) y vapor en la sección de secado
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Conozca más sobre el producto:

GANANCIA ANUALIZADA APROBADA POR EL CLIENTE:
US$ 0.5 millones

La Ventabelt XT e-groove contiene la última generación de estructura de base  XT, la cual está  
revestida de poliuretano en ambas las caras, siendo la cara fieltro hecha con un volumen libre 
proyectado conforme las necesidades de la prensa 

Características:

• Base con estructura estable 
• Revestimiento durable de poliuretano 
• Superficie cara fieltro ranurada 
• e-grooves (engineered grooves): Volúmenes libres proyectados para optimizar la capacidad de 

desagüe 

Benefi cios:

• Ganancia de bulk y consecuente reducción del consumo de materia prima;
• Consumo reducido de energía 
• Mayor productividad 
• Mayor contenido seco de la hoja 
• Desgaste uniforme de las ranuras 

Entre en contacto con nosotros a través del correo albany.brasil@albint.com


