Soluciones para la industria papelera

Aportando
“
soluciones a la

industria papelera
desde 1978.

Con nuestra base ubicada en La Pobla de Claramunt Barcelona, nos ponemos a beneficio de la industria papelera.
Nuestra dilatada experiencia en mantenimientos de
múltiples industrias papeleras así como la construcción de
maquinaria nueva, permite que nos adelantemos y
preveamos los posibles problemas de funcionamiento y
detectar futuras averías.
Más de 35 años de experiencia demuestran nuestra implicación con la
producción de papel, satisfaciendo todas sus necesidades.
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objetivo es
“ Nuestro
claro, garantizar
la satisfacción de
nuestro cliente.

Cumplimos las expectativas más exigentes de nuestros
Clientes garantizando, a su vez, nuestros valores:

CALIDAD

COMPROMISO

EFICIENCIA

ESFUERZO

KNOW-HOW

Gracias a nuestro equipo de profesionales y a la tecnología de
vanguardia aplicada en todos y cada uno de nuestros
trabajos, cumplimos nuestra misión de ofrecer la solución
técnica idónea, optimizando el proceso completo de
producción de papel.
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Ofrecemos
“
soluciones integrales

Ofrecemos soluciones integrales
completas, contando siempre con
nuestro equipo humano más
cualificado.

avanzadas.

´
CONSTRUCCION
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´
INSTALACION

PUESTA EN MARCHA

MANTENIMIENTO

todos los
“ Cubrimos
procesos de la

Gracias a nuestro sólido equipo en constante formación, y a
nuestra experiencia en el sector, hemos desarrollado un plan
de servicios completo:

producción del papel.

Ingeniería

Instalación y montaje

Formación

Piezas de repuesto

Puesta en marcha
y optimización

Reconstrucción
maquinaria 2ª mano

Contratos de
mantenimiento

Servicio de
reparaciones

Nuestros servicios abarcan desde la ingeniería layout,
pasando por la construcción de los equipos, el suministro y la
instalación de los mismos, y finalmente con un servicio de
atención al Cliente totalmente personalizado y completo.
Con nuestro servicio llaves en mano, ofrecemos a nuestros
Clientes tranquilidad y seguridad.
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Construimos
“
maquinaria para la

fabricación de papel.

Estudiamos cada planta de producción individualmente, para
garantizar la mejor solución a sus necesidades.

´
MAQUINA
COMPLETA
TISSUES

FLUTING LINER

Disponemos de amplia
experiencia en diseño y
construcción de plantas
completas dedicadas a
la fabricación de papel
tisú, hasta 90 Ton/día,
partiendo de diferentes
materias primas.

Diseñamos y construimos a su medida, plantas completas dedicadas a la fabricación de
papel fluting, liner, bicolor y cartones ligeros,
hasta las 400 Toneladas
diarias.

CARTÓN

PREPARACIÓN PASTAS

Somos capaces de diseñar y construir plantas
completas dedicadas a
la fabricación de cartón,
completamente adaptada a sus necesidades,
hasta 400 Ton/día.

Especialistas en suministrar líneas completas de
preparación de pastas,
desde su debida ingeniería hasta la instalación de
equipos
individuales,
tanto para fibra virgen o
papel recuperado.

Siempre aportando la tecnología más avanzada y moderna
para ofrecer a nuestros Clientes la solución òptima.
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productos
“ Nuestroscumplen
las

especificaciones
más exigentes.
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SUMINISTRO DE SECCIONES
PREPARACIÓN PASTAS

PULPER

TRATAMIENTO DE AGUAS FILTRAJE DE AGUAS

Disponemos de refinos,
screens, espesadores y
depuradores
entre
otros. Máxima eficiencia
garantizada, tanto para
celulosa como papel
recuperado.

Ofrecemos pulpers de
diseño propio garantizando buenos resultados energéticos, con
desintegraciones
homogéneas, tanto en
baja y alta consistencia.

Tenemos un serio compromiso con el medio
ambiente, así pues
aplicamos sistemas para
utilizar el mínimo de
agua fresca posible
optimizando el proceso.

La implementación de
nuestros
equipos,
supone una innovación
tecnológica importante
dentro
del
sector,
permitiendo la reutilización del agua.

SISTEMA DE VACÍO

CABEZA DE MAQUINA

CAJA DE ENTRADA

FORMACIÓN DE HOJA

Separadores aire – agua
automáticos, permiten
alargar la vida de funcionamiento
de
las
bombas
de
vacío,
además de aumentar su
eficiencia.

Diseñamos y suministramos sistemas de
depuración ciclónica de
baja consistencia de tres
y cuatro etapas, bombas
de doble impulsor y SP’s
de bajas pulsaciones.

Ofrecemos sistemas de
caja de entrada de alta
calidad, tanto de tipo
hidráulico como con
colchón de aire para
cada tipo de papel a
producir.

Aplicamos mesas planas,
mesas
inclinadas
y
unidades
CRESCENT
FORMER, dependiendo
del tipo de papel a
producir y su velocidad
de producción.

SECCIÓN DE PRENSAS

SECCIÓN DE SECADO

ENROLLADO POPE

BOBINADORA

Desarrollamos prensas
de
diseño
propio,
garantizando
una
óptima extracción de
agua con el mínimo
espacio, disminuyendo
el consumo energético.

Con sistemas de vapor y
condensados, y con
tecnología de campanas de última generación, proporcionamos
un óptimo secado, con
el mínimo de energía.

Popes convencionales,
neumáticas o hidráulicas, con o sin almacén
de mandriles, totalmente automáticas y siempre con control de
presión sobre el papel.

Aseguramos un bobinado con una presión
uniforme en todo el
diámetro, sin olvidar los
controles de tensión de
hoja, adaptándonos a
cada calidad de papel.

“

Expertos en
reconstrucción y
puesta en marcha
de maquniaria usada.
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Reconstruimos todo tipo de maquinaria usada, igualando las
prestaciones de su equivalente sin usar.
Ofrecemos garantía de funcionamiento.
Cumplimos con los estándares de calidad de Certificación Europea.

24/7, siempre
“conectados
con

nuestros Clientes.

Disponibles las 24 horas, los 365 días del año en cualquier
punto del planeta.
Nuestro know-how no entiende de distancias.
No duden en contactarnos ante cualquier consulta y/o necesidad.

C/ Pas Blau, 0 S N
La Pobla de Claramunt
08787 - BARCELONA

www.copasa.eu
+34 93 808 63 80
comercial@copasa.info

Síganos en:
European quality
BARCELONA
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