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Especialistas
para todos 
los sistemas 
de producción
de cartón
corrugado

Bandas de  GKD

GKD es el líder tecnológico mundial en soluciones de tejidos 
metálicos, híbridos, sintéticos y en espiral. Las innovadoras 
bandas  de GKD aumentan la eficiencia de los procesos indus-
triales de filtración, prensado, deshidratación, separación, 
estampado, secado, enfriado, congelación y tratamiento térmico.

Muchas compañías, incluida la principal fabricante mundial 
de maquinaria para cartón corrugado, confían desde hace 
décadas en las bandas de GKD. 
Benefíciese de nuestra vasta experiencia en la industria del 
cartón corrugado: desde soluciones a la medida y asesoría 
experta, hasta nuestro servicio global 24/7. 

Los productos de GKD se fabrican según los más elevados 
estándares. Gracias a las certificaciones ISO, puede usted con-
fiar en todo el mundo en nuestra calidad garantizada. La des-
carga electrostática de nuestras bandas para cartón corruga-
do cuenta con certificación ATEX.

Experiencia
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La nueva banda para cartón corrugado Conducto® 3322 emplea una tecnología de tejido patentada que permi-
te una construcción estable y abierta, lo que contribuye a asegurar procesos más eficientes en la producción 
de cartón corrugado y aporta ventajas como cinta superior o inferior. 

Resumen de sus ventajas:
• Tejido especial: tejido mixto de poliéster con hilos de bronce
• Elevada velocidad de producción
• Larga vida útil
• Mejor extracción del vapor gracias a la mayor permeabilidad al aire
• Importante ahorro de energía debido a la reducción del peso por unidad de superficie
• Propiedades antiestáticas permanentes por la presencia de hilos tejidos de bronce
• Estabilidad dimensional gracias al termofijado y la construcción del tejido 
• Refuerzo de los bordes robusto y resistente a la abrasión 

Un tejido, dos funciones: evite una variedad de productos innecesariamente complicada.

Banda para sección calefactora de corrugadoras

einseitige Wellpappe

Obergurt UntergurtHeizplattenDeckbahn

Anpresselemente

Spannstation

Antriebstrommeln

Steuerwalze

Laufrichtung
Wellpappe

Heizpartie Wellpappenanlage

Sección calefactora en sistemas de producción de cartón corrugado

Cartón corrugado 
de una cara

Rodillo de control

Elementos de presión

Estación de tensado

Tambores de 
accionamiento

Capa superior Placas calentadoras Banda superior Banda inferior

Sentido de
marcha del 
cartón corrugado
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El tejido base se utiliza para absorber y transmitir 
las cargas durante el proceso de producción. La cons-
trucción especial del tejido y el posterior termofijado 
garantizan una permanente estabilidad dimensional: 
se evita el alargamiento de la banda durante toda su 
vida útil y se garantiza una alta estabilidad transver-
sal. De este modo, se logra un alisado siempre ópti-
mo del cartón corrugado.

La capa de transporte y tracción permite un arras-
tre confiable del cartón corrugado. El refuerzo en los 
bordes de esta capa de tejido protege la banda de la 
abrasión lateral, incluso en la producción de anchos 
pequeños. Se evitan los problemas de adhesión y se 
garantiza una larga vida útil. El hilo de fibra cortada 
especial permite un manejo ideal de la humedad en 
términos de absorción y liberación. Además, se re-
duce la emisión de ruido.

Conducto® 3322 
Banda superior 

El todoterreno
para su planta de
cartón corrugado

Tejido de diseño revolucionario 

La banda calefactora Conducto® 3322 se compone 
de un tejido único multicapas: hilo de bronce interno 
entretejido, tejido base de monofilamentos y capa de 
transporte/tracción de hilo de fibra cortada especial.

Los hilos de bronce internos generan una disipa-
ción electrostática constante. Se evita la „adherencia“ 
del cartón corrugado y se minimiza el riesgo de in-
cendio. La posición segura de los hilos de bronce al 
interior del tejido, hace prácticamente imposible que 
se desprendan.



              Conducto® 3322 | Banda para sección calefactora de corrugadoras               5 

Tipo Material de 
urdimbre / trama

Tipo de 
ligamento

Grosor  
mm

Peso  
kg/m2

Permeabilidad al aire 
L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

banda 
superior 

3322

poliéster, aramida, 
bronce / poliéster doble capa 5,9 3,95 875 135

Tejido tipo 3322  
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Tejido tipo 3322 revestido en silicona

Conducto® 3322  Banda inferior 

La banda inferior incluye de serie hilos de bronce de
disipación electrostática que evitan que el cartón 
corrugado se pegue a ella y minimizan el riesgo de 
un posible incendio.

Versión sin revestimiento
La banda inferior no revestida es apropiada para 
todas las plantas de cartón corrugado y sistemas de 
prensa. Puede utilizarse a todas las velocidades de 
producción.

Características principales: gracias a la construc-
ción de tejido especial y al uso de la banda inferior 
sin revestimiento, se multiplica el potencial de op-
timización de las bandas de cartón corrugado. El 
resultado de ello es una excelente extracción del 
vapor, un alisado óptimo y una larga vida útil.

Versión con revestimiento
El revestimiento especial de silicona, de acreditada 
eficacia, aumenta considerablemente el arrastre 
del papel. Así, la banda es ideal para utilizarla con 

cartones corrugados pesados o con papeles de su-
perficie lisa.

Características principales: el revestimiento de 
silicona es resistente a la abrasión y a las altas tem-
peraturas. Esto permite una vida útil prolongada, 
sin problemas y que las propiedades y calidad del 
producto permanezcan constantes, incluso a la velo-
cidad máxima de producción.

Resumen de sus ventajas:
•     Transporte seguro y sin deslizamiento
• Máxima tracción y larga vida útil
• Disipación segura de la carga electrostática 
 durante toda la vida útil
• Reducción de la tasa de rechazo, ya que el cartón
  corrugado no se adhiere
• Dejan de ser necesarios algunos dispositivos 
 adicionales, como los cepillos antiestáticos
• El mismo producto que en la banda superior
• Excelente extracción del vapor 
• Óptimo alisado del cartón corrugado

Tipo Material de 
urdimbre / trama

Tipo de 
ligamento

Grosor  
mm

Peso  
kg/m2

Permeabilidad al aire 
L/m²/S (200 Pa)

CFM
(127 Pa)

sin revesti-
miento

poliéster, aramida, 
bronce / poliéster doble capa 5,9 3,95 875 135

con revesti-
miento

poliéster, aramida, 
bronce / poliéster doble capa 6,1 4,72 0 0
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Conducto® 3322  unión 

Unión 3322 afelpada

El reto: la exigencia tecnológica para las bandas de 
proceso no es solo disponer de una alta precisión de 
rotación, sino también evitar marcas en el producto 
final. El diseño y la selección de la unión juegan aquí 
un papel decisivo. 
Las uniones, al igual que las propias bandas de pro-
ceso, deben ser muy resistentes a distintos tipos de 
solicitaciones: tracción, flexión cíclica, variaciones de 
temperatura y abrasión debida a los elementos de 
prensado.

La solución: los ingenieros de GKD han desarrollado 
una unión PAD especialmente lisa. No solo es técni-
camente superior a otras costuras, sino que, a dife-
rencia de otras soluciones de unión convencionales, 
ofrece una alta calidad constantemente reproduci-
ble. La unión especial está disponible exclusivamente 
en GKD y socios seleccionados alrededor del mundo.

Características principales: en el procedimiento de 
termofusión, se funde un tejido de banda y se pren-
sa junto con las grapas de unión. A diferencia de 
las uniones de grapa convencionales, en la costura 
PAD plana, los sistemas de prensado pueden desli-
zarse con mucha mayor facilidad sobre la zona de la 
unión. De este modo, esta costura especial presenta 
una mayor durabilidad y resistencia, así como mejo-
res propiedades de marcha de la cinta. Además, se 
minimiza el riesgo de daños en la costura. El material 
afelpado completa el paquete conjunto.

Resumen de sus ventajas:
• Especialmente diseñada para las necesidades 
 de la industria del cartón corrugado
• Alta resistencia y durabilidad
• Optimiza la marcha de la banda
• Manejo sencillo
• Especialmente plana
• No deja marcas
• Calidad reproducible de manera exacta

Unión / felpa



8               Conducto® 3322 | Banda para sección calefactora de corrugadoras

Informes
de clientes

„La banda Conducto® funciona las 24 ho-
ras del día a una velocidad de 200 m/min. 
La marcha en línea recta y el control del 
calor son óptimos. La posición de la ban-
da es estable y no presenta elongación. El 
consumo de energía se ha reducido“.

„Gracias a la mayor permeabilidad de 
la banda, pudimos reducir en un 10% el 
consumo de cola en la máquina encolado-
ra de doble efecto“. 

„Con la nueva banda, la velocidad de pro-
ducción ha aumentado un 50%: de 120 
metros por minuto a 180 metros por 
minuto“.

„Hemos utilizado la Conducto® 3322 como 
banda superior y banda inferior. La cali-
dad del cartón corrugado ha aumentado, 
el apilado es más uniforme que antes y 
el secado también ha mejorado. Además, 
hemos registrado una reducción de un 
40% en el consumo de energía“.

„Gracias a la construcción especial de la 
banda, con un filamento de bronce, la 
carga electrostática de la banda se disipa 
de forma segura. Solo con el cambio de la 
banda superior hemos reducido nuestro 
consumo de energía en un 20%“. 

„El alisado ha mejorado significativamente 
después de usar la nueva banda. Solo el 
2% de los pliegos estaba fuera de especifi-
cación. Además, el manejo de la banda es 
muy fácil y cómodo“.

Testimonios de 
clientes alrededor 
del mundo

Conducto® 3322 
Usada internacionalmente
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Nestler 
Wellpappe

Estudio de caso

Nestler Wellpappe, una de las fábricas de cartón cor-
rugado más grandes y productivas de Alemania, ha 
probado la actual banda GKD Conducto® 3322 y su 
antecesora, Conducto® 3313, en terreno. 

Nestler utiliza valores muy exigentes como puntos 
de referencia para el ahorro de energía y la produc-
tividad: debido a un sistema de vapor optimizado, la 
instalación de cartón corrugado BHS, de 120 metros 
de largo, funciona con una presión de vapor redu-
cida de 0,5 bar; los valores mínimos habituales en 
el sector están entre 2 y 3 bar. Como resultado, el 
consumo específico de energía ya se ha reducido en 
un diez por ciento, lo que también se traduce en un 
ocho por ciento menos de consumo de cola. La sec-
ción calefactora y de tracción está equipada con 18 
placas calefactoras y trabaja con un sistema de suje-
ción de placa-rodillo. Dependien do de la mezcla de 
productos, la banda de cartón corrugado transporta 
una media de 30.000 metros cuadrados por hora y 
está expuesta a una presión de vapor máxima que 
alcanza 16 bares y a pesos de hasta 1.400 gramos 
por metro cuadrado.

En 2015, Nestler utilizó la banda Conducto® 3313, 
recién lanzada al mercado, para reducir aún más su 
consumo de energía. Su estructura de tejido abierta, 
provoca una evaporación inmediata en toda la super-
ficie del cartón corrugado, un secado más rápido y 
un mejor alisado. Debido a su termofijado especial, 

las dimensiones de la banda han permanecido es-
tables durante toda su vida útil, produciendo 180 
millones de metros lineales de cartón corrugado, sin 
tiempos de inactividad debidos a la banda. La banda 
demostró su capacidad de resistencia.

A pesar de que la predecesora seguía siendo to-
talmente funcional, después de tres años, Nestler 
cambió a la banda más avanzada Conducto® 3322 
para evaluar sus ventajas. Debido a su tejido especial, 
la nueva banda fue muy bien recibida desde el prin-
cipio.Se redujeron los ruidos de funcionamiento y, 
gracias a la reducción del peso de la banda, el mon-
taje se realizó en la mitad del tiempo que en una 
banda convencional y el consumo de energía del 
motor se redujo en un 15% al usar ambas bandas 
de GKD. 
 
Para Nestler, la mayor ventaja de las dos bandas de 
cartón corrugado de GKD resultó ser su alta permea-
bilidad al aire: evaporación rápida y uniforme del 
cartón, secado mucho más rápido y mejor alisado. 
Las bandas de GKD también permitieron mejorar la 
calidad del proceso y del producto final, así como 
aumentar en un 8% la velocidad de la línea.
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Asesoría personalizada 
y servicio técnico

Europa  +49 2421 803 308

EE.UU. +1 443 477 4119

China  +86 105 165 9618

Sudáfrica   +27 82 445 6827

Latin America   +56 2 29 297 155

Para todos los
demás países  +49 2421 803 308

Servicio 24/7
Teléfono de servicio técnico 
en todo el mundo

Asesoría 
y servicio

Nuestro amplio equipo de expertos está a su dis-
posición para todo lo que necesite. Los técnicos de 
servicio conocen su negocio y le proporcionan una 
asistencia especializada, desde la instalación de la 
banda hasta la resolución de problemas. Nuestro 
servicio está a su disposición las veinticuatro horas 
del día y garantiza tiempos de respuesta breves en 
todo el mundo.
Gracias a nuestras prensas de grapas móviles, es po-
sible realizar renovaciones de costuras con máxima 
calidad en sus propias instalaciones, en cualquier 
parte del mundo. El sistema de prensado, especial-

mente desarrollado, está perfectamente adaptado a 
nuestras uniones PAD.
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Gracias a los dispositivos de apoyo para el desplie-
gue, la instalación de todas las bandas de GKD se 
realiza de forma fácil y sin riesgos, incluso en instala-
ciones especialmente largas o de difícil acceso. Los 
dispositivos de apoyo para el despliegue pueden uti-
lizarse varias veces y las instrucciones detalladas de 
instalación le permiten instalar la banda Conducto® 
a usted mismo. Si prefiere el apoyo de un experto, 
nuestro equipo de servicio está disponible en todo el 
mundo para realizar esta tarea para usted. Las repa-
raciones se realizan de forma rápida y profesional, in 
situ o en una de nuestras plantas.

Cómoda instalación y 
reparación de la banda

El probado embalaje de las bandas de presión de 
GKD se utiliza también para las bandas calefactoras: 
el sólido y estable embalaje de madera garantiza un 
transporte internacional seguro y ofrece una posibi-
lidad de almacenamiento óptima para las cintas de 
repuesto. El dispositivo especial de desenrollado de 
GKD facilita la instalación o la entrada de la banda en 
la máquina de cartón corrugado y, al mismo tiempo, 
aumenta la seguridad en el trabajo.

Embalaje

Instalación
y embalaje
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For a healthier, 
cleaner and safer world

Tejidos técnicos para la industria y la arquitectura

GKD - Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren
Germany

T +49 2421 803 0 
F +49 2421 803 182
processbelts@gkd-group.com 
gkd-group.com

GKD es el líder mundial en el desarrollo y la fabri-
cación de soluciones de tejidos técnicos y en espiral. 
Nuestras soluciones se emplean en la industria y la 
arquitectura en todo el mundo. 

Los tejidos industriales y las soluciones de filtra-
ción de alta eficacia de GKD filtran gases de escape, 
microplásticos y mucho más. Sirven de pararrayos 
en los aviones y se utilizan como cintas transpor-
tadoras y de proceso.

Los tejidos arquitectónicos de GKD combinan 
estética y funcionalidad en una gran variedad de 
aplicaciones para la construcción, incluyendo proyec-

tos destacados a nivel internacional, de arquitectos y 
proyectistas de gran renombre.

Con innovadoras tecnologías de tejido y procesos de 
simulación, GKD genera tejidos técnicos, productos 
semiterminados, componentes e instalaciones de 
filtrado adaptados con precisión a los requisitos más 
diversos.  

Las continuas innovaciones y los procesos de pro-
ducción certificados garantizan un alto rendimiento y 
confiabilidad.

Las soluciones de GKD contribuyen a un mundo 
más sano, limpio y seguro.

01   GKD Alemania  Düren
02   GKD Francia  Paris & Aix-en-Provence
03   GKD España  Barcelona
04   GKD EE.UU.  Cambridge (MD)  & Star City (AR)
05   GKD LatAm  Santiago de Chile
06   GKD Africa  Johannesburg 
07   GKD India  Jaipur
08   GKD China  Qufu 
 

GKD, productos y servicios cerca del cliente en todo el mundo
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