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En la parte húmeda del proceso de fabricación de papel, la 

carga superficial (potencial zeta) de las fibras y de los rellenos 

es un parámetro muy importante. La única forma de obten-

er información al respecto solía ser a través de dispositivos 

de laboratorio como el analizador de potencial de fibra FPA 

touch! Conocer el potencial zeta tanto antes como después 

de los diferentes puntos de dosificación de aditivos, que se 

supone deben interactuar con la fibra, es esencial para el fun-

cionamiento y eficiencia del proceso, lo que en últimas tiene 

una gran influencia en la calidad del producto terminado. Una 

desventaja del dispositivo de laboratorio es el tiempo que se 

necesita para tomar las muestras en la máquina, llevarlas al 

laboratorio y realizar las pruebas. Con el analizador en línea 

de potencial de fibra FPO, por fin se dispone de un dispositivo 

que se conecta directamente al proceso y que de esta forma 

proporciona datos en tiempo real.

FIBER POTENTIAL ANALYZER

Dispositivo innovador de medición en línea para deter-

minar el potencial zeta de las fibras en las máquinas de 

papel y cartón, totalmente automatizado y preciso

FPO

• Operación completamente automatizada 

(toma de muestras, medición, limpieza)

• Interruptor integrado para dos puntos de 

muestreo independientes 

• Hasta 6 meses sin necesidad de  

mantenimiento

• Alta precisión y reproducibilidad

• Transferencia de datos al sistema de 

control de procesos vía interfaz estándar 

(opcional: almacenamiento de datos en 

servidor web)

• Ahorro de material, tiempo y energía

• Proveedores de químicos

• Productores de papel

• Productores de cartón

• Fabricantes de máquinas
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El dispositivo en línea utiliza el mismo principio de medición 

establecido para el dispositivo de laboratorio. El equipo 

puede tomar muestras en dos puntos diferentes (por ejemplo, 

antes y después de un punto de dosificación), lo que permite 

tres mediciones por hora y por punto de dosificación. La 

medición funciona de forma totalmente automática, al igual 

que la limpieza del dispositivo, por lo que no es necesario 

ningún esfuerzo. Los datos pueden enviarse al sistema de 

control de procesos o, si se solicita, también a un servidor de 

Internet, lo que permite una evaluación de los datos indepen-

diente de la ubicación.

   Análisis del Potencial Zeta antes y después del Tanque  

   de Máquina

   Visualización de los resultados (ejemplo)

Antes de 
dosificación

Después de 
dosificación

Lado húmedo del proceso de fabricación de papel y cartón

Optimización de procesos

Optimización de productos

I&D

Aseguramiento de calidad

Resolución de problemas

Carga superficial de las fibras (Potencial Zeta de las fibras), 

potencial de corriente y conductividad, valor del pH, temperatura

Precisión  Aprox. ±5%

Almacenamiento de datos Aprox. 100.000 mediciones  

   (al menos 3 años)

Intervalo de medición  Ajustable, según el esfuerzo  

   de limpieza automática,  

   máx. 6 por hora (3 por canal)

Dimensiones del dispositivo 175 x 60 x 41 cm (Al x An x Pr)

Peso del dispositivo Aprox. 160 kg

Suministro de energía 100-240 VAC, 50/60 Hz 

Intervalo de mantenimiento 6 meses recomendado

Suministro de agua de lavado Al menos 2 bar 

 al menos 5 bar para  

 limpieza opcional

Aire comprimido  al menos 6 bar
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Tanque de Mezcla


