
Grupo GKD, Düren

La nueva banda para onduladora supera las expectativas

Mayor permeabilidad, calidad y productividad con un mayor ahorro energético.

impetus.PR

Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch

Vaalser Straße 259

D-52074 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25-10

Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25-29

E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Con gusto le enviaremos por e-mail las 

imágenes que usted solicite en una resolución 

adecuada para la impresión.

Las imágenes podrán utilizarse únicamente en 

relación con el tema aquí tratado de la 

empresa GKD. Se prohíbe expresamente 

cualquier uso que trascienda este contexto y, 

en especial, cualquier uso para fines ajenos a 

nuestra empresa. 

Figura1: El diseño de la cinta calefactora CONDUCTO® 3322 de GKD, 

fabricada con un tejido híbrido de dos capas y media, combina un 

entramado interno de monofilamentos de poliéster y alambres de 

bronce con hilos de fibra cortada y un borde reforzado con hilos de 

aramida.

Figura 3: Para la producción de la gran gama de productos, Saica 

Pack Ovar utiliza una instalación de cartón ondulado de 120 metros 

de longitud de Medesa (wet-end) y Fosber (dry-end), que produce 

hasta 250 metros de cartón ondulado por minuto.

Figura 2: La elevada permeabilidad de la CONDUCTO® 3322 

permite una rápida evaporación en toda la superficie del cartón 

ondulado.

Figura 4: Con la CONDUCTO® 3322 de GKD, Saica Pack Ovar 

también produce el exigente nuevo producto de cartón ondulado 

con la alta calidad requerida. 
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Figura 6: La construcción especial del tejido con un filamento de 

bronce disipa la carga electrostática de la banda de forma segura.

Figura 7: Saica Pack en Ovar produce dos millones de metros de 

cartón ondulado a la semana.

Figura 5: Con la CONDUCTO® 3322 de GKD, Saica Pack Ovar pudo 

aumentar la velocidad de producción del nuevo papel de 120 a 180 

metros/minuto.

Figura 8: Irene López Sales & Sourcing 

Director en Finsa - Job Group.
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Figura 9: Victor Ortiz, Técnico

Montador & Dpto. Comercial de 

Corrugator S.L. 

Figura 10: Ricardo Pereira, Director de 

Industria de Saica Pack Ovar.
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