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Prólogo 

Estimado cliente: 
 
Le felicitamos por haber adquirido un producto de la casa  
BHS – CORRUGATED. Con este producto, ha adquirido un componente de 
precisión de primera calidad, fabricado según los últimos avances de la técnica. 
 
La satisfacción de nuestros clientes es la guía de nuestro trabajo. 
Si tuviera dudas sobre la instalación o la utilización de los rodillos corrugadores le 
rogamos que se ponga en contacto con nosotros. 
 
Con el fin de garantizar un funcionamiento correcto y sin riesgos, le 
recomendamos que atienda a las siguientes instrucciones de servicio. 
 

Introducción 

La documentación técnica completa siempre se deberá conservar cerca de la 
máquina / grupo que se describe. 
Antes de la puesta en servicio de la máquina o del grupo, le recomendamos que 
lea atentamente estas instrucciones de servicio. No se asumirá ningún tipo de 
responsabilidad para daños y fallos de funcionamiento causados por el 
incumplimiento de lo recogido en las instrucciones correspondientes. 
Si tuviera alguna dificultad, le rogamos que se dirija a nuestro departamento de 
servicio al cliente, al departamento de proyectos o a una de nuestras 
representaciones, que estarán a su disposición para ayudarle. 
Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica necesaria en las 
ilustraciones y datos que figuran en estas instrucciones de servicio, con el fin de 
mejorar la máquina descrita. 

 
 

Cumplimiento de directivas aplicables 

El diseño, la construcción y la comprobación de este rodillo corrugador cumplen 
la directiva americana (ASME) y NBR-13 (ABNT) sobre equipos a presión. Como 
base se han empleado fundamentalmente el esfuerzo dinámico. 
 
 

Derechos de propiedad 

Los derechos de propiedad de estas instrucciones de servicio seguirán siendo de 
 
BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH y BHS Corrugated South 
America. 

 
Estas instrucciones de servicio están dedicadas al personal de montaje, 
operación, mantenimiento y producción. Contienen normas y dibujos de tipo 
técnico que en ningún caso podrán ser copiadas o divulgadas, ya sea en su 
totalidad o en parte. Tampoco podrán ser utilizadas o comunicadas de forma no 
autorizada a terceros con fines de competencia. 
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Garantía 

Cualquier responsabilidad por parte del fabricante quedará anulada en caso de: 
 
 Utilización de piezas que no sean originales de BHS 

 Daños personales o materiales causados por personal no autorizado o no 
formado 

 Daños personales o materiales causados por modificaciones por cuenta 
propia 

 Daños personales o materiales causados por la inobservancia de las 
instrucciones de servicio 

 Daños personales o materiales causados por trabajos que no figuran descritos 
en estas instrucciones y que, por tanto, se han realizado de forma no 
autorizada 

 

Direcciones del servicio técnico y de atención al 
cliente 

Para contactar con nuestro departamento de distribución de rodillos 
corrugadores: 
 

BHS Corrugated South America 
Rua Eduardo Sprada 6688 

CIC - Curitiba - Paraná 
CEP 81290-110 Brasil 
 

Teléfono:  +55 41 3544-0500 
e-mail:  bhs@bhs-corrugated.com.br 

 
 
Para contactar con nuestro departamento de servicio técnico: 
 

BHS Corrugated South America 
Rua Eduardo Sprada 6688 

CIC - Curitiba - Paraná 
CEP 81290-110 Brasil 
 

Teléfono:  +55 41 3544-0560 
e-mail:  servico@bhs-corrugated.com.br 

 

Piezas de repuesto 

Teléfono:  +55 41 3544-0501 
 
 

Servicio técnico 24 horas 
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Transporte y montaje 

Transporte, almacenamiento y montaje 

Durante el transporte, la descarga y la colocación se deberán evitar golpes e 
impactos fuertes. 
 
Para un funcionamiento y mantenimiento correctos, el rodillo corrugador se 
deberá almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. 
 

 

NOTA 

 El suministro del rodillo corrugador BHS incluye plástico 
desecantes y de conservación para evitar daños por 
corrosión. 

► La caducidad máxima de estos desecantes es de 12 meses. 
En caso de que el periodo de almacenamiento sea superior, 
estos deberán sustituirse.   

 Si el rodillo corrugador se almacena durante un periodo 
superior a 2 años, le recomendamos que solicite una 
inspección del rodillo por parte de un técnico de BHS 
antes de proceder a su montaje 

 
 
Todas las conexiones deben ser accesibles y fácilmente controlables. 
Las tuberías se deberán conectar de forma que las conexiones de los equipos a 
presión no estén sometidas a esfuerzos no admitidos. 
 
Para suspender el rodillo se deberán utilizar dos eslingas de transporte 
(capacidad de carga: 2 t por eslinga), que deberán fijarse en cada muñón como 
se muestra en la ilustración: 
 

 
 

Además se deberá atender a la información que figure en la documentación de la 
máquina correspondiente. 

Embalaje para transporte de retorno 

El transporte de retorno se deberá realizar en la caja de transporte prevista para 
este fin. En lo posible, el rodillo corrugador se deberá embalar utilizando el 
envoltorio especial de conservación. En caso de no estar disponible, la superficie 
del rodillo acanalado se deberá tratar un aceite anticorrosión adecuado, por 
ejemplo, LUBCON Turmofluid VP4600014, o similar (para evitar picaduras de 
herrumbre y reducir la medida de rectificado). 
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Equipamento 

El recipiente a presión se puso a prueba por el fabricante sin equipo; Por tanto, es 
esencial para probar el equipo antes de su uso. La prueba debe llevarse a cabo 
dentro de la acción legal. Esto se aplica especialmente a las partes del equipo 
tienen la función de seguridad. 
  
En los casos en que se superen los límites permitidos por las vasijas de presión, 
el equipo de seguridad adecuado debería utilizarse; Especialmente para los 
dispositivos de visualización, control, sistema de regulación de temperatura y 
presión. 

Uso previsto 

 

NOTA 

 • El recipiente de presión sólo se puede utilizar en 
conjunción con las máquinas indicadas. 

 • El recipiente a presión sólo se puede utilizar dentro de 
los valores permitidos de presión (PT) y temperatura (TS) 
indicó. 

 • Sólo los medios de operación especificados deben 
utilizarse (cualquier cambio está sujeto a la aprobación del 
fabricante). 

 • El sistema operativo no puede pertenecer a cualquier 
categoría de fluido según la DGR artículo 9, párrafo 2, lo 
que se traduce en una categoría superior del recipiente a 
presión. Cualquier cambio en el medio de la operación no 
dará lugar necesariamente a una mayor clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud fracaso de estas observaciones puede reducir en gran 
medida la seguridad del recipiente a presión. 

 

 

 

 
 



  
 RODILLOS CORRUGADORES, Version 0402 equipamento  7 / 20 

Datos y características 

Especificación general 

Lugar de uso 

Ejecución “taladro convencional“ todos los Single Facer 

 

Ejecución “taladro periférico“ Máquinas BHS tipo  
MF-B y MF-P 

 

Medio: vapor saturado 

Presión de servicio máx. 16 bar (232 psi) 

Presión de control máx. 23 bar (333 psi) 

Temperatura de servicio máx. 204 °C (399 F) 

 

Materiales utilizables (valores orientativos) 

Calidades 

Papel ondulado con gramaje 90 g/m2 – 240 g/m2 

(432 lb/msf – 1152 lb/msf) 
 
Datos de consumo (valores orientativos) 

Materia prima Ancho de 
trabajo 

1800 mm 

Ancho de 
trabajo 

2500 mm 

Ancho de 
trabajo 

2800 mm 

Ancho de 
trabajo 

3300 mm 

Vapor aprox. 
(por cada 
módulo RC) 

400 kg/h 
(881.84 lb/h) 

550 kg/h 
(1212.53 lb/h) 

600 kg/h 
(1322.77 lb/h) 

720 kg/h 
(1579.97 lb/h) 

Lubricante véanse las recomendaciones sobre lubricantes 
 
Presiones de contacto  
(Ejemplo de datos exclusivamente para máquinas BHS tipo MF-B) 

Presión 
hidráulica 
recomendada 
(referido al ancho 
de trabajo máx.) 

1800 mm 

Ancho de 
trabajo 

2500 mm 

Ancho de 
trabajo 

2800 mm 

Ancho de 
trabajo 

3300 mm 

Ancho de 
trabajo 

Perfiles 
A, B y C 

45 (55)* bar 65 (75)* bar 75 (85)* bar 85 (100)* bar 

Perfiles 
E, F y G 

60 (70)* bar 85 (95)* bar 95 (100)* bar 110 (125)* 
bar 

 
* Valores entre paréntesis = presiones de contacto máx. admisibles 
Los valores exactos correspondientes a su suministro figuran en el “Diagrama 
para el ajuste correcto de la presión de contacto“ que encontrará en el anexo de 
estas instrucciones.  
 

 

NOTA 

La operación unilateral con presiones de contacto que excedan 
el valor teórico máximo conlleva la destrucción del 
recubrimiento del rodillo corruagdor. 
En este caso queda anulada toda garantía por parte del 
fabricante. 

► El ajuste de la presión de contacto se deberá realizar con el 
máximo cuidado. 

► Es imprescindible atender las normas para la operación de su 
máquina unilateral de otros fabricantes. 
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Conservación 

 

 

Generalidades 

 Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el rodillo corrugador se 
deberán consultar las instrucciones de servicio de las máquinas en las que 
están montados los rodillos 

 A intervalos regulares se deberá comprobar la estanqueidad del rodillo 
corrugador. Los controles de presión se deberán realizar en los intervalos y 
por las personas indicadas según se establece en la normativa legal 
correspondiente. 

 Antes de abrir el rodillo corrugador, éste debe estar sin presión. Cerrar todos 
los conductos de entrada y salida de medios con ayuda de discos 
obturadores. Enfriar, ventilar y vaciar el equipo a presión. 

 Después de efectuar los trabajos de mantenimiento se deberán sustituir todas 
las juntas. La forma geométrica y el material de las juntas deben 
corresponderse con el original. Comprobar el desgaste de tornillos y tuercas y 
sustituirlas en caso necesario. Para otros materiales se requiere la 
autorización previa del fabricante. 

 Las roscas de tornillos e uniones atornilladas se deberán limpiar antes de su 
remontaje y se deberá aplicar en las mismas una mano de pasta de pulir al 
grafito resistente al calor; este procedimiento también es aplicable para las 
superficies de contacto de tuercas y uniones atornilladas. 

 Los tornillos dañados deberán sustituirse por otros de calidad similar. 
 El tensado necesario de los tornillos sólo se obtiene con tornillos limpios y 

lubricados apretados con el par de apriete correcto. Los tornillos se deberán 
apretar en cruz con la llave dinamométrica utilizando el par de apriete 
adecuado para el material de cada tornillo. 
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Lista de inspecciones 

 
Cada 24 h (diario) 

Dónde Cuándo/Quién Cómo 

 

24 h  
(diario) 

varias veces 

 

Máquina con ajuste de presión 
manual: 

 Comprobar la presión de 
contacto y corregir en caso 
necesario o adaptarla al 
ancho de trabajo 
 

(véase el „Diagrama para el 
ajuste correcto de la presión de 
contacto“ en el anexo) 

 

 

Dónde Cuándo/Quién Cómo 

 

24 h  
(diario) 

varias veces 
y cuando 

sea necesario p. 
ej. al cambiar de 
ancho de trabajo 

 

Máquina con ajuste de presión 
automático: 

 Comprobar la presión de 
contacto y corregir en caso 
necesario o adaptarla al 
ancho de trabajo 
 

 

24 h  
(diario) 

varias veces 

 

Comprobar si los rodillos 
corrugadores presentan 
suciedad y limpiarlos en caso 
necesario (véase el apartado 
„Limpieza“) 

 

24 h  
(diario) 

 

Comprobar si las ranuras de los 
rodillos corrugadores presentan 
suciedad gruesa y limpiarlas en 
caso necesario con una 
espátula de plástico 
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Cada 80 h (semanal) 

Dónde Cuándo/Quién Cómo 

 

80 h  
(semanal) 
y cuando 

sea necesario 

 

Limpiar los restos de cola, 
almidón y suciedad del rodillo 
(véase el apartado "Eliminación 
de restos de cola, almidón y 
suciedad") 

 
Cada 300 h (mensual) 

Dónde Cuándo/Quién Cómo 

 

300 h  
(mensual) 

 

Comprobar la altura del perfil 
(véase el apartado 
"Determinación de la altura del 
perfil") 

 

 

 

 

 

 

Dónde Cuándo/Quién Cómo 

 

300 h  
(mensual) 

 

Comprobar la paralelismo 
(véase el apartado "Comprobar 
el paralelismo") 

 

300 h  
(mensual) 

 

Comprobar las rebabas 
marginales y pulir en caso 
necesario (véase el apartado 
„Comprobación y pulido de las 
rebabas marginales“) 

 

300 h  
(mensual) 

 

Comprobar el recubrimiento 
(véase el apartado "Evaluación 
de la superficie – recubrimiento 
de cromo y WOC") 
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Ajustes 

Determinación de la altura del perfil 

Para este punto de mantenimiento se requieren las siguientes herramientas: 
 

 

 Galga,  
Nº ref. BHS: 131889801 

 
 

 

Dónde Cómo 

 

a) Limpiar el rodillo corrugador 

b) Colocar la galga en el rodillo 
corrugador de modo que el puente 
quede perpendicular al perfil 
acanalado 

c) Desplazar (a izquierda y derecha) la 
galga para garantizar que se mide el 
punto "más profundo" (mayor altura 
de diente) 

d) Leer la medición y anotarla en el 
"Protocolo de altura de perfil" en el 
anexo de las instrucciones 

e) Comenzar la medición en un diente 
en el principio de lo corrugado de un 
rodillo; continuar en toda la longitud 
del corrugado mínimo en 5 puntos 
equidistantes (se recomiendan 20) 

f) Repetir la medición en el segundo 
rodillo correspondiente 

g) En caso de exceder los límites de 
desgaste, sustituir el rodillo. 
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Comprobar el paralelismo 

Para este punto de mantenimiento se requieren las siguientes herramientas: 
 

 

 Papel carbón, Nº ref. BHS: 199902, 

 3 unidades 

 
 
Nota: 

Consecuencias de RA no paralelos:  
 Corte / rotura del material ondulado lateralmente a lo largo de los cabezales 

acanalados 
 Ondulaciones inclinadas 
 desgaste anormal 
 necesidad de ajustar una presión de contacto RA excesivamente alta 

 

Dónde Cómo 

 

a) Conectar la máquina y dejar que 
funcione a ralentí 

b) Preparar tres piezas de papel carbón 
(longitud igual a la circunferencia del 
rodillo), tener en cuenta el factor de 
toma y marcar el sentido de arrastre 
y la posición (lado accionamiento, 
centro, lado operario) 

c) Anotar la fecha del control y la 
presión de trabajo 

Dónde Cómo 

 

d) Dejar que los papeles carbón pasen 
por los rodillos corrugadores de 
acuerdo con la dirección de trabajo 

 

e) Comprobar las marcas en el papel 
carbón. Las marcas sucesivas claras 
y oscuras deben tener el mismo 
ancho 
A: ajuste incorrecto  
B: ajuste correcto (ideal) 

f) En caso de ajuste incorrecto se 
deberá desconectar la máquina, girar 
el piñón de ajuste (excéntrico) y 
volver a comprobar el ajuste con 
papel carbón hasta que las marcas 
obtenidas sean coincidentes entre 
“A” y “B” 
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Determinación del factor de toma 

 
Método 1 Realización de marcas: 

Para este punto de mantenimiento se requieren las siguientes herramientas: 
 

 

 

 Marcador 

 Metro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde Cómo 

 

 

a) Detener la máquina unilateral 
(cabezal) 

b) Realizar una marca 1 arriba y abajo 
en el borde de la banda corrugada 

c) Realizar una marca 2 a una distancia 
aleatoria W  

d) Poner en marcha lo cabezal 
produciendo sólo reserva puente en 
velocidad mínima (durante el proceso 
de troquelado la distancia se reduce 
de W a Wred 

e) Recortar la banda desde la marca 1 
hasta la marca 2 

f) Medir la distancia entre la marca 1 y 
la marca 2 en la banda superior = 
Distancia D 
 
Calcular el factor de toma como 
sigue 
     TOMA = W/D 

 
Nota:  
Cuanto más se modifique la distancia W, con tanta más precisión se puede 
determinar el factor de TOMA. Pueden aparecer diferencias con respecto al factor 
de toma teórico debido al tensado de la banda, variaciones de temperatura, etc. 
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Polimento do recobrimiento de WOC 

Para este elemento de mantenimiento, se necesitan las siguientes herramientas: 
 

 

 • Varios discos pulidores, 

 NO. ref. BHS: 1210 920 00 

 • Molienda (apto para la fijación de 6 
mm con discos) 

 • Máscara de protección * 

 • Ropa de protección * 

 • Casco con visera o gafas 

 • Guantes protectores 

 
 

Onde Como 

 

a) a) Girar el rodillo ondulador y limpiar 
ligeramente 

b) b) Con el apoyo de disco, realice el 
siguiente pulido longitudinal 
corrugado (presión de contacto 
aprox. 10-15 N) 

c) c) Para llevar a cabo el 
procedimiento en toda la longitud del 
corrugado o sólo en los bancos, si es 
necesario 

d) d) Colocar el deforme y adaptado 
para accionar el perfil ondulado 
siguiente, repetir el procedimiento 
hasta que todo el perímetro del 
rodillo es pulida 

e) e) Limpiar el rodillo con aire 
comprimido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

En caso de que en los rodillos corrugadores se acumularan restos de cola, 
almidón o suciedad en la zona fuera de la banda de papel, estos se deberán 
eliminar pulverizando con aceite y eliminándolos posteriormente. Este  
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Limpieza 
En caso de que en los rodillos corrugadores se acumularan restos de cola, 
almidón o suciedad en la zona fuera de la banda de papel, estos se deberán 
eliminar pulverizando con aceite y eliminándolos posteriormente. Este 
procedimiento deberá hacerse con el rodillo a temperatura de servicio, en su 
mayor parte, durante el proceso de producción. En cualquier caso, se recomienda 
realizar este procedimiento antes de parar la máquina. Dependiendo del 
equipamiento de la máquina existen diferentes dispositivos 
 
Método 1 Utilización de aceites especiales: 

Para este punto de mantenimiento se requieren las siguientes herramientas: 
 

 

 Pistola de pulverizar o pulverizador de 
aceite, Nº ref. BHS: 1320 234 00 

 Aceite especial según 
recomendaciones de BHS: 

 Producto „Klübersynth MZ 4-17“, 
de Klüber  
Nº ref. BHS: 1078 388 02 

 Producto „Turmocut LMI18“, de 
Lubcon  
Nº ref. BHS: 1078 338 03  
 

 Producto „Klüber Summit HySyn 
FG32“, de Klüber  
Nº ref. BHS: 1078 388 01 
 

 
. 

 

NOTA 

La utilización de aceites no recomendados por BHS puede dejar 
residuos en el rodillo acanalado 

Una limpieza no regular o insuficiente puede producir 

- fallos en la ondulación 
- pérdida de calibre 
- warp 
- Destrucción del rodillo corrugador por rotura de dientes o 

destrucción del recubrimiento 

 

 

 
 
 

Dónde Cómo 

 

Máquinas sin pulverizador de aceite 
(ejecución de serie) 

a) Calentar la máquina durante 4 h 

b) Desconectar el ventilador de vacío 
(en su caso) 

c) Poner el rodillo corrugador a 
velocidad mínima y con 50% de 
presión de contacto 

d) Pulverizar el aceite manualmente con 
la pistola adjunta desde la pasarela 
de preparación sobre toda la 
superficie del rodillo y las zonas 
sucias del rodillo corrugador (0,5 l por 
sección del rodillo corrugador). (la 
pistola pulverizadora está incluida en 
el suministro de lo cabezal BHS) 
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Método 2 Utilización del limpiador especial TraSys 2224, de Du Pont: 

Ventajas: 
 excelente protección de la superficie 
 excelente eliminación de suciedad y prevención de nuevas incrustaciones 
 propiedades de deslizamiento óptimas para el papel 
 fuerzas de sujeción mejoradas de la banda ondulada en el perfil RA 
 sin residuos de aceite en la máquina 

 
Para este punto de mantenimiento se requieren las siguientes herramientas: 
 

 

 Limpiador especial DuPont TraSys 
2224,  
Nº ref. BHS: 107443320 

 Pulverizador 

 Marcador 

 Limpiador de alta presión 

 Alcohol 

 Paños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dónde Cómo 

 
 

 

a) Detener la máquina unilateral (cabezal); 
desconectar el ventilador de vacío (en su 
caso)Extraer, separar el mecanismo de 
encolado y asegurarlo contra reconexión 
no autorizada 

b) Limpiar los restos de cola de los rodillos 
corrugadores, por ejemplo, utilizando 
cepillos de latón; 

c) Retirar los restos de aceite que pueda 
haber en la superficie del rodillo 
corrugador,  
por ejemplo, utilizando limpiadores de alta 
presión con los detergentes adecuados 

d) Limpieza final con alcohol utilizando 
paños 

e) Marcar el punto de inicio con un marcador 

f) Presionar el rodillo corrugador con presión 
de contacto reducida 

g) Dejar la unilateral funcionando a velocidad 
mínima 

h) Llenar el rodillo corrugador lentamente (= 
15 min) con vapor hasta alcanzar la 
temperatura de servicio 

i) Separar el rodillo corrugador 

j) Rotar el rodillo corrugador con ayuda de 
una herramienta adecuada 

k) Dejar actuar el recubrimiento especial 
durante aprox. 15 min con vapor = 
„quemado“ 

l) óptimo para aumentar el tiempo de uso: 
volver a pulverizar y repetir el proceso de 
"quemado" durante 10 min. 

 



  
 RODILLOS CORRUGADORES, Version 0906 conservación   17 / 20 

 
Nota: 
En los siguientes casos, el procedimiento arriba descrito puede variar: 

 Cambio de ancho: Aplicación sólo en las zonas marginales del rodillo corrugador 
central 

 Utilización de papel ondulado especial, como semicelulosas (HZ) / 
semiquímicos:  
Aplicación completa en el rodillo corrugador central 

 En caso de rotura del papel ondulado: Aplicación completa en el rodillo 
corrugador central 

Lubricación 

 
La información detallada sobre la lubricación de su rodillo figura en las 
Instrucciones de lubricación de la máquina correspondiente;  
aquí se detallan, a modo de ejemplo, las instrucciones de la unilateral (cabezal) 
BHS con lubricación de grasa: 
 

Descrição  
do 

ponto de 
lubrificação 

Relubrificação Lubrificante 
recomendado 

Observações 

quando 
(h) 

quanto 
(volume) 

como 
 

 

Rolamento 
do rolo 

corrugador  
(em ambos os 

lados) 

500 
ou 

mensal 

50 g 
(25 cm³) 

 
 

com 
prensa de 

graxa 

PERFLU V250  
HI TEMP 
 
 
 
 
TURMOTEMP 
LP 2502 
de Lubcon 

 Nº. ref. BHS 
199825800, 0,8 kg 
Observar 
documentação 
complementar!  

 
 Nº. ref. BHS 

117443301, 0,8 kg 
(Turmotemp) 

 
uso obrigatório! 
 
Existe a possibilidade de 
mesclar os lubrificantes 
indicados. 
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Ajustes Mecánicos 

 
1. Comprobar el estado de los rodamientos de rodillos corrugadores con y sin canales 
 
2. Compruebe la holgura en asientos de rodamiento; 
 
3. Verificar las condiciones del rodamiento, y si es necesario, cambiarlos; 
 
4. Verificar el estado de los elementos mecánicos acciona el rodillo ondulador; 
 
5. Comprobar el sistema de lubricación de los cojinetes de los rodillos; 
 
6. Controlar el estado de trampas y juntas rotativas de los rodillos; 
 
7. Comprobar cilindro neumático o hidráulico de presión de los rodillos, así como válvulas, manómetros y tubos; 
 
8. Compruebe la pantalla condensado si las trampas de los rodillos corrugadores están funcionando sin problemas; 
 
9. Compruebe que el tubo pescador utilizado para la eliminación de condensado, está posicionado correctamente, debe atenerse a la succión punta de 

4 mm de distancia de los rodillos; 
 
10. Ajustar el paralelismo entre el corrugador, como se muestra en la página 12; 
 
11. Ajuste paralelismo rodillo de presión con respecto al rodillo inferior; 
 
12. Ajuste paralelismo barril aplicador de cola con respecto al rodillo ondulador inferior; 
 
13. Ajuste rodillo encolador paralelo limitación con respecto al aplicador; 
 
14. Ajuste la "parada" del rodillo de presión para evitar que esto toca el rodillo ondulador inferior; 
 
15. Ajuste el "stop" del limitador conjunto de aplicación y el pegamento, así que no hay contacto con el rodillo ondulador inferior; 
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Ajustes Operativos 

 
1. Antes de comenzar la producción, puesta en la cabeza, mantener los rodillos onduladores girando a baja velocidad, sin la presión de los cojinetes, 

abriendo lentamente y poco a poco la válvula de vapor, calentar a 185 ° C. Este procedimiento para la calefacción debe tomar 1: 00 y 1: 30; 
 
2. Cuando los rodillos onduladores están girando sin papel, es importante lubricar con aceite; 
 
 
3. Para iniciar la producción, tenga en cuenta la presión relativa de los cilindros hidráulicos o neumáticos de rodamientos de rodillos, los cuales deben 

coincidir exactamente; 
 
4. Si el cabezal de la prensa para las abrazaderas, activar la ducha de niebla de aceite de parafina; 
 
 
5. La presión de los cojinetes de rodillos de corrugado no debe exceder de 4 kgf / cm², (EWR, SEB); 
 
6. Hacer el desplazamiento axial del rodillo corrugador preferiblemente de dos a tres veces por turno, esto evitará la formación de "piel" en el rodillo 

ondulador que tiene contacto suave con los canales y reducir al mínimo el encabezado de los extremos de las ondas (EWR, SEB) ; 
 
 
7. Si se lava el cuello con agua fría, evitar salpicaduras en los rodillos corrugadores calientes, no a dos aguas ellas; 
 
8. Evitar el trabajo más estrecha de anchura del papel de la cabeza de corrugado para evitar el desgaste no uniforme de los rodillos. Si no hay 

condiciones, buscará cada cambio de formato o serán cada dos baterías de intercambio, mover el papel a un lado de la operación volante a la; 
 
 
9. Evitar frenado excesiva en las puertas de las bobinas, no use de manera no uniforme la parte superior de las olas del corrugador; 
 
10. Después del final de la jornada de trabajo: 
* Limpiar el corrugador con vapor de agua; 
* Mantener ellos girando a baja velocidad y con aceite para que se enfríen lentamente, no hay presión en los cojinetes; 
* Nunca arroje agua fría sobre los rodillos onduladores; 
* Con los rodillos onduladores fríos, renovando totalmente el aceite, y pasar la piedra con el mismo perfil de los dientes en la parte superior de las olas 

para la corrección de desgaste irregular y limpieza fina. 
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Para una mayor durabilidad de los rodillos corrugadores 

 
1. Evitar el lijado de onda (manual o mecánica) en los bordes superiores de los rodillos; 
 
2. Instalación de los cabezales de impresión, si no, cilindro de guía para desviar el núcleo de papel del contacto directo con el rodillo ondulador 

superior. 
 
3. Para las cabezas con pinzas, ajustarlos al comienzo de cada turno, después de calentar los rodillos para compensar el desgaste, y siempre se 

soluciona el radio interior de estas abrazaderas, con el mismo radio de la onduladora. 
 
 
4. Si la cabeza es el sistema sin dedos, limpiar la campana, tuberías y filtros al menos una vez a la semana; 
 
5. Evitar que el corrugador rodillos giran con presión sobre los cojinetes y el núcleo sin papel. Se sugiere instalar fotocélula eléctrica en la entrada 

cabeza para apagarlo y reducir la presión (hidráulico o neumático) es el paso de la producción de papel de núcleo se detiene; 
 
 
6. Retire las vibraciones de la cabeza tenacillas, especialmente si hay apoyo del puente en el marco lateral; 


