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Simply the Smartest

MoveRoll Simply the Smartest
La filosofía, la tecnología y el equipo de manejo de rollos de papel de MoveRoll son únicos e innovadores. Nuestra
gama de productos incluye transportadores a presión, expulsores, receptores y pastillas de freno que, solo por citar
algunos ejemplos, se han instalado con éxito en fábricas de papel de Finlandia, Suecia, Chile, Brasil, Estados Unidos
Asia, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y Sudáfrica. Nos enorgullece ofrecer soluciones especializadas para
el manejo de rollos de papel que reducen los costos de inversión y propiedad mediante el aumento de la productividad, la seguridad y la confianza, al tiempo que disminuyen los costos de instalación, mantenimiento y energía.
En las siguientes páginas encontrará ejemplos de aplicaciones de los productos MoveRoll, así como enlaces a videos
y fichas técnicas. Esta página, no obstante, es exclusiva del producto que inició la historia de éxito de MoveRoll en
2008: Transportadores a presión MoveRoll®

MoveRoll ® Pressure Conveyor

Los transportadores a presión MoveRoll ofrecen una solución fácil
e innovadora para transportar rollos de papel de un punto A a un
punto B. Los módulos de los transportadores están equipados con
elementos de presión estándar y tienen una altura de 40 mm. Los
módulos son fáciles de instalar y montar, por ejemplo directamente en
el piso de las fábricas de papel. Los módulos de los transportadores están
disponibles para el transporte horizontal de rollos de papel,
aplicaciones de rampas,aplicaciones de la plataforma de bobinado, así
como para aplicaciones de plataforma giratoria.

Sin piezas mecánicas

Los transportadores a presión MoveRoll no tienen piezas móviles. Los elementos de presión transportan los rollos de papel, ya que controlan la presión del aire y así generan el movimiento giratorio de los rollos. Con esta
tecnología exclusiva se puede manejar el rollo de papel de forma suave, segura y controlada.

Diseño modular (probado previamente)

Los transportadores a presión MoveRoll tienen un diseño modular prefabricado con una altura de tan solo 40
mm. Gracias a este sistema modular, las instalaciones pueden completarse fácil y rápidamente en muy poco
tiempo. Todos los módulos se prueban en nuestras instalaciones antes de entregarse a los clientes para comprobar su seguridad y funcionalidad.

Rentabilidad

Como inversión a largo plazo, los transportadores MoveRoll reducen el costo de las fábricas de papel
 en tres aspectos:
1 - Bajo costo de instalación

El transportador se puede instalar directamente en el piso de la fábrica. Por lo general, en un proyecto planificado con
anticipación, se pueden instalar 10 m de longitud de transporte en poco menos de 8 horas. Por lo tanto, los costos totales
del proyecto son menores gracias a la reducción de los costos de las labores de construcción y de ingeniería civil.

2- Bajo costo de mantenimiento

Los transportadores a presión MoveRoll no tienen piezas mecánicas, por lo que los gastos de mantenimiento son muy
bajos. El mantenimiento de los transportadores consiste principalmente en sustituir los elementos de presión, algo que el
personal de la fábrica de papel puede realizar fácilmente sin interrumpir el proceso de producción.

3 - Bajo consumo de energía

A diferencia de los sistemas neumáticos y mecánicos convencionales, los transportadores a presión MoveRoll pueden
reducir el consumo de energía hasta un 80 %. El sistema requiere una línea de alimentación de solo 3.5 bar de aire
comprimido y un voltaje de control (24 VCC) para que sus sensores reconozcan el movimiento del rodillo.

Seguridad

Los transportadores a presión MoveRoll se diseñaron con el objetivo principal de aumentar la seguridad de los
operadores y el equipo en las fábricas de papel. Los módulos están diseñados de forma segura para evitar fallas en la
energía. Además, a lo largo de todo el proceso de manejo, los rollos de papel se encuentran totalmente controlados por
los elementos de presión. De este modo, aumenta la seguridad de los operadores y se reducen los riesgos de accidentes
durante el proceso de manejo de los rollos.

Aplicación de transportador horizontal
Los transportadores horizontales MoveRoll se utilizan en aplicaciones en las que es necesario transportar los
rollos de papel de un punto A a un punto B. Un ejemplo habitual de estas aplicaciones es la zona de bobinado.
Por ejemplo, cuando las bobinadoras de un solo tambor descargan los rollos a ambos lados de la bobinadora,
se pueden utilizar los transportadores horizontales MoveRoll para mover los rollos de papel con suavidad y
seguridad desde el transportador de cadena o de tablillas (A) hasta el transportador de cadena o de tablillas
(B).

En aplicaciones de este tipo, los rollos de papel suelen abrirse y pueden sufrir daños muy fácilmente; por
ejemplo, cuando chocan con los topes de acero o entre sí. El enfoque de MoveRoll respecto al manejo
de los rollos de papel es totalmente innovador: Los elementos de presión mueven los rollos de papel de
forma suave y segura; además, los módulos de los transportadores no tienen piezas mecánicas. Gracias a
este suave, seguro y eficiente método de transporte, se evitan los daños materiales o la pérdida de papel.
Los transportadores horizontales MoveRoll tienen una altura de 40 mm. Se puede instalar el transportador
directamente en el piso de la fábrica. Los transportadores horizontales MoveRoll pueden manejar rollos de
papel de manera segura, precisa y rentable en grandes volúmenes, a la vez que preservan la alta calidad de los
productos de papel acabados.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Fácil de instalar y modificar
Sin piezas mecánicas
Poco mantenimiento
Sin daños materiales
Entrega del rollo más rápida y segura

Para obtener la ficha técnica de los transportadores horizontales MoveRoll, haga clic aquí
Para ver el video de referencia de los transportadores horizontales MoveRoll instalados en una fábrica de
papel, haga clic aquí

Aplicaciones de la máquina laminadora u onduladora
La tecnología MoveRoll puede emplearse en aplicaciones en las que los rollos se transportan de forma
horizontal y su destino final es la máquina laminadora u onduladora. Cuando las fábricas de papel utilizan transportadores de tablillas para clasificar los rollos de papel, es posible programar los transportadores
MoveRoll para enviar el rollo al transportador de tablillas requerido. El rollo puede pasar por encima de las
tablillas o detenerse en el transportador de tablillas.

Se pueden instalar los módulos del transportador horizontal directamente en el piso. No es necesario construir estructuras especiales ni trabajos de cimentación o excavación. Los módulos del transportador horizontal MoveRoll están disponibles en diferentes longitudes.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Fácil de instalar y modificar
Sin piezas mecánicas
Poco mantenimiento
Sin daños materiales
Entrega del rollo más rápida y segura

Para obtener la ficha técnica de los transportadores horizontales MoveRoll haga clic aquí
Para ver el video de referencia de la aplicación de la máquina laminadora MoveRoll instalada en una fábrica
de papel, haga clic aquí

Aplicación de plataforma giratoria
MoveRoll diseñó un módulo del transportador especial para aplicaciones de plataformas giratorias. El módulo
centraliza los rollos de papel en la unidad de la plataforma giratoria y los dirige automáticamente a su destino
final. Este proceso no necesita expulsores ni receptores.
Gracias a su diseño inteligente, el módulo de plataforma giratoria puede utilizarse con una amplia gama de
unidades de módulos giratorios. La instalación del módulo de la plataforma giratoria en estas unidades de giro
reduce la cantidad de piezas mecánicas en la plataforma giratoria

El sistema de funcionamiento es muy sencillo: Los módulos de la plataforma giratoria están equipados con
elementos de presión que controlan el movimiento del rollo y lo sujetan en el centro del módulo. Después de
que la unidad giratoria ha dado la vuelta, los elementos de presión dirigen el rollo al destino designado.
En función de la unidad giratoria, la plataforma giratoria MoveRoll puede transportar rollos a más de un destino. La nueva tecnología exclusiva e innovadora que se utiliza para bloquear y transportar los rollos de papel
hace que la entrega de los rollos sea fácil, rápida y flexible.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Fácil de instalar y modificar
Reducción de las piezas mecánicas
Poco mantenimiento
Sin daños materiales
No se necesitan expulsores o receptores

Para obtener la ficha técnica de la plataforma giratoria MoveRoll, haga clic aquí
Para ver el video de referencia del módulo de la plataforma giratoria MoveRoll instalado en una fábrica de
papel, haga clic aquí

Aplicación de la rampa
En las aplicaciones de rampa convencionales, el movimiento de los rollos de papel suele generarse de
forma mecánica o gravitacional. El uso de la fuerza gravitacional para inducir y mantener el movimiento de los rollos de papel en las rampas implica un alto riesgo de seguridad, ya que la velocidad de los
rollos aumenta y el movimiento en sí mismo no se encuentra bajo control. Por otra parte, el accionamiento mecánico de los rollos de papel en las rampas implica un alto consumo de energía y requiere un
mantenimiento constante de las piezas mecánicas; además, su capacidad de transporte es limitada.

El enfoque de MoveRoll respecto al manejo de los rollos de papel es totalmente innovador: Se pueden
instalar los módulos de los transportadores directamente en el piso o encima de una aplicación de rampa
existente. De este modo se pueden evitar los altos costos de cimentación. Los módulos de los transportadores no tienen piezas mecánicas, sino que están equipados con elementos de presión que generan el movimiento suave y seguro de los rollos de papel en las rampas.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Movimiento rotatorio controlado
Sin piezas mecánicas
Bajo costo de inversión
Sin daños materiales
Aumento de la productividad

Para obtener la ficha técnica de la rampa transportadora MoveRoll, haga clic aquí
Para ver el video de referencia de la rampa transportadora MoveRoll instalada en una fábrica de papel, haga
clic aquí

Plataforma de bobinado MoveRoll
La plataforma de bobinado MoveRoll consiste en transportadores de presión horizontal MoveRoll que se
han modificado específicamente para las aplicaciones de la plataforma de bobinado. Tras la expulsión de la
bobinadora, los elementos de presión garantizan un transporte controlado de los rollos de papel.

Las soluciones anteriores de plataformas de bobinado, que utilizan topes de acero o estaciones de clasificación,
pueden hacer que los rollos reboten fuertemente de un lado a otro. Esto implica demasiado trabajo manual,
potencialmente inseguro, y con un costo ergonómico para los operadores. Además, el accionamiento de los
rollos de papel por la fuerza de gravedad en las plataformas de bobinado puede crear un entorno de trabajo
muy peligroso y causar daños a los rollos de papel y al equipo.
El enfoque de MoveRoll respecto al manejo de los rollos es totalmente innovador: Dado que los elementos
de presión controlan el movimiento del rollo, se evitan los cambios inesperados en la dirección del mismo y
se puede controlar su velocidad. En función del ancho de la bobinadora y de las necesidades específicas de
la fábrica de papel, la longitud y el ancho de la solución de la plataforma de bobinadora se pueden hacer a
la medida. Se pueden incorporar varias estaciones y secciones de detención de los rollos. Los rollos de papel
pueden clasificarse por separado o dirigirse de una sola vez al siguiente dispositivo de transporte o a su punto
designado.

Aspectos destacados
• Fácil de instalar y dar mantenimiento
• Sin piezas mecánicas
• Poco mantenimiento
• Sin daños materiales
• Entrega del rollo uniforme y segura

Para obtener la ficha técnica de la plataforma de bobinado MoveRoll, haga clic aquí
Para ver el VIDEO de referencia de la plataforma de bobinado MoveRoll instalada en una fábrica de papel,
haga clic aquí

Pastilla de freno
MoveRoll braking pad ( La pastilla de freno MoveRoll ) es una solución innovadora para reducir la velocidad
de giro. La pastilla reduce la velocidad de giro hasta 0.5 m/s o, bajo ciertas circunstancias, puede incluso
detener el giro por completo. Una menor velocidad de giro significa menor rebote del rollo y tiempo de
asentamiento significativamente más corto. El diseño único y los materiales especiales suaves aseguran un
contacto delicado con el rollo y que no se produzcan daños en el mismo. Los amortiguadores planos están
diseñados para colocarse en la superficie giratoria y permanecer en su lugar sin ningún tipo de sujeción. El
diseño especial y el material suave garantizan un manejo delicado y no dejan marcas en los rollos.

Lo que controla el frenado es el material suave especial y el aire que sale de la pastilla de freno cuando el peso del
rollo la presiona. La pastilla de freno se coloca en el piso como se ve en la figura 1 y actúa como una barrera para
reducir la velocidad del rollo de papel. Al llegar a la pastilla de freno, el rollo de papel pasa por encima y recolecta
inicialmente el aire en el extremo delantero de la pastilla para luego expulsarlo por los orificios de escape en la parte
posterior de la pastilla de freno (fig. 3). Cuando el aire se expulsa de las pastillas delanteras, al mismo tiempo causa
una presión contraria en la parte trasera que frena o detiene el giro.
La pastilla de freno MoveRoll es compatible con varias aplicaciones de
manejo de rollos. Por ejemplo, las fábricas de papel pueden colocar
pastillas de freno delante de los transportadores de tablillas o de
cadena para reducir la velocidad de los rollos y disminuir el tiempo de
asentamiento de los mismos.
Del mismo modo, las pastillas de freno son útiles en diferentes
secciones de las rampas para reducir la velocidad de los rollos antes de
que éstos impacten en los topes. En situaciones en las que la velocidad
de giro es alta, como en las plataformas de bobinado, las pastillas son
más eficaces en dos filas separadas, por ejemplo, delante y detrás de
los topes de separación. Para la comodidad de nuestros clientes y
clientes finales, las pastillas de freno MoveRoll están disponibles en
diferentes longitudes. Para adaptarse a las diferentes necesidades de
las fábricas de papel, las pastillas de freno están disponibles con o sin
imán. La opción magnética es adecuada para las superficies metálicas,
la versión no magnética se adapta a todas las demás superficies.

Aspectos destacados
• Fácil de instalar o quitar
• Previene daños al equipo existente
• Reduce la energía cinética de los rollos
• Reduce la posibilidad de daños en el rollo
• Aumento de la seguridad ocupacional y la seguridad de los equipos
Para ver el video de referencia de la pastilla de freno MoveRoll, haga CLIC AQUÍ
Para obtener la ficha técnica de la pastilla de freno, haga CLIC AQUÍ

Receptor de energía cero
MoveRoll Zero Energy receiver (El receptor de energía cero
MoveRoll) es la solución inteligente para amortiguar el impacto del
rollo. Este receptor de energía cero patentado está diseñado para
aplicaciones de manejo de rollos de baja frecuencia y cuenta con
amortiguadores especiales para el manejo de rollos. En particular, el
receptor de energía cero no necesita ninguna fuente de energía
para absorber la energía cinética de los rollos de papel o cartón. De
este modo, se resuelven fácilmente muchos problemas que son
comunes en los receptores de rollos tradicionales.
Especialmente, por ejemplo, cuando los rollos se deslizan por
suelos inclinados, se mueven de forma espontánea y ganan
velocidad. Por lo general, se utilizan topes de acero o materiales
duros para recibir los rollos, lo que hace que reboten con fuerza de
un lado a otro. Esta situación da lugar a un entorno de trabajo
peligroso, a rollos que se dañan fácilmente y a tiempos de
asentamiento de los rollos mayores de lo necesario.
MoveRoll Zero Energy receiver mejora estos problemas de manera significativa. Los amortiguadores que se
inflan automáticamente para el manejo de rollos son ajustables con el fin de asegurar que se puedan manejar
rollos de diferentes tamaños y pesos. Dado que los amortiguadores absorben la energía cinética de los rollos, el
rebote se reduce en gran medida. El material de los amortiguadores es flexible y evita que los rollos choquen
contra el marco metálico del receptor de energía cero; por lo tanto, evita que los rollos se dañen.Por otra parte,
la absorción de la energía cinética del rollo reduce significativamente el tiempo de asentamiento del rollo. Una
vez más, esto permite aumentar la eficiencia de la producción.
SIN AIRE - SIN ELECTRICIDAD - SIN PIEZAS MECÁNICAS

La solución de energía cero requiere muy poco mantenimiento,
que puede ser realizado fácilmente por el departamento de
mantenimiento de la fábrica. El mantenimiento habitual solo
implicaría la sustitución de los amortiguadores una vez que se
cumpla su ciclo de vida y dicho proceso puede realizarse en
menos de 10 minutos. Una vez que se han cambiado los
amortiguadores, el receptor vuelve a estar como nuevo.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Fácil instalación que no requiere mantenimiento.
Cero consumo de energía
Preservación de la calidad de los rollos y prevención de daños al equipo.
Reducción de la velocidad y suave amortiguación del rollo
Aumento de la seguridad del operador

Para obtener la ficha técnica del receptor de energía cero, haga clic aquí
Para ver el video de referencia del receptor de energía cero, haga clic aquí

Actualización de la bobinadora de bajo costo
Pastilla de freno MoveRoll® y receptor de energía cero MoveRoll®
Como se mencionó anteriormente, el receptor de energía cero MoveRoll y la pastilla de freno MoveRoll son
ideales para mejorar la plataforma de bobinado de bajo costo. Debido a la alta velocidad de los rollos cuando salen y al uso de piezas mecánicas en la zona de separación de los rollos, los rollos de papel pueden sufrir
daños. Asimismo, los rollos de papel que se mueven sin control también representan un riesgo considerable
para la salud y la seguridad de los operadores de las plataformas de bobinado.

En la sección (A) se utilizan pastillas de freno MoveRoll antes del dispositivo de separación. Estas pastillas
de freno reducen la velocidad del rollo, antes de que los rollos de papel lleguen a las piezas mecánicas; por lo
tanto, el impacto del rollo es significativamente más suave. Es necesario reducir la velocidad del rollo tanto
por seguridad como por protección de la calidad del rollo y del equipo.
El receptor de energía cero MoveRoll (sección C) se utiliza para detener y guiar suavemente los rollos sobre
el transportador de tablillas, cadenas o cintas. Debido a que el receptor de energía cero está equipado con
amortiguadores especiales para el manejo del rollo, este proceso no causa daños a la calidad del mismo
Con el fin de garantizar que los rollos se detengan de forma controlada y que el impacto de los mismos sea
tan leve como sea posible, se recomienda utilizar pastillas de freno MoveRoll delante del transportador de
tablillas, cadenas o cintas y del receptor de energía cero (sección B). La combinación entre la pastilla de freno
y el receptor de energía cero garantiza que el rollo se deslice de forma suave y segura con un impacto mínimo
en el equipo y en el propio rollo de papel.
Gracias a la combinación de los diferentes productos MoveRoll, las fábricas de papel pueden optimizar la
seguridad de los operadores en la plataforma de bobinado y reducir los daños materiales de la manera más
eficiente.

Expulsor/receptor MoveRoll®
El expulsor neumático MoveRoll se desarrolló para impulsar los rollos horizontalmente de modo que rueden
suavemente hacia el siguiente dispositivo de transporte. El expulsor se puede instalar fácilmente como una
nueva aplicación o reemplazar los expulsores tradicionales existentes. Además, el expulsor también puede
utilizarse para recibir rollos de papel.
El diseño innovador y patentado de MoveRoll Oy permite tener un expulsor potente en tamaño compacto.
El expulsor puede accionar el movimiento de rollos con un peso de hasta 4.5 toneladas. A diferencia de los
expulsores convencionales y en función de la aplicación, el expulsor MoveRoll puede reducir el consumo de
energía hasta en un 75 %.

El expulsor MoveRoll también es una solución perfecta para aplicaciones donde el espacio entre el transportador de cadena o tablillas y la pared es limitado. El expulsor tiene un ancho de solo 910 mm (nominal 1100),
pero debido a su carril de deslizamiento telescópico patentado, puede expandirse hasta 2010 mm. Con el fin
de aumentar la seguridad del operador, el expulsor está equipado con un sistema de alarma ajustable que se
activa una vez que el dispositivo está en funcionamiento.

Aspectos destacados
•
•
•
•
•

Fácil de instalar y dar mantenimiento
Bajo consumo de energía
Preservación de la calidad del rollo a través de una suave expulsión o recepción
Prevención de daños al equipo
Aumento de la seguridad del operador

Para obtener la ficha técnica del expulsor MoveRoll, haga clic aquí
Para ver el video de referencia del expulsor MoveRoll instalado en una fábrica de papel, haga clic aquí

La compañía MoveRoll
MoveRoll Oy es un proveedor finlandés de equipos de
manejo de rollos de papel para la industria del papel a nivel
mundial. Gracias a nuestro conocimiento sobre sistemas de aire
comprimido y a nuestra larga experiencia en la industria
papelera, hemos diseñado conceptos innovadores únicos que
hacen que el manejo de los rollos en las fábricas de papel sea fácil,
seguro y rentable. Nuestro principal objetivo ha sido
siempre el desarrollo y la fabricación de nuevas soluciones que
puedan revolucionar la industria. Nuestra prioridad es ofrecer
soluciones nuevas e innovadoras que cumplan con las
necesidades de nuestros clientes para su mejor satisfacción.

La estrategia MoveRoll
El objetivo de MoveRoll Oy es convertirse en una marca reconocida a nivel mundial y en un proveedor
pionero de nuevos e innovadores equipos de manejo de rollos de papel. Con el fin de alcanzar esta
visión, continuaremos la inversión en nueva tecnología y desarrollo de productos, además de seguir
ampliando nuestra red de socios para que los productos de MoveRoll estén disponibles en todo el mundo.
En MoveRoll nos preocupamos mucho por el servicio al cliente y ofrecemos apoyo y asistencia continua
durante todo el ciclo de vida del producto. De este modo, mantenemos una estrecha relación con nuestros
clientes, controlamos el rendimiento de nuestros productos y ofrecemos el mejor servicio posible. Uno de
nuestros principales objetivos es suministrar y fabricar equipos de manejo de rollos de la más alta calidad
que siempre sean más rentables que los productos convencionales de este sector. En consecuencia, nuestra
oferta de productos incluye solo soluciones que reducen los costos de inversión y de propiedad mediante el
aumento de la productividad, la seguridad y la confianza, al tiempo que disminuyen los costos de instalación,
mantenimiento y energía.

Socios MoveRoll
Con el fin de que los productos de MoveRoll estén disponibles en todo el mundo, MoveRoll colabora con
socios internacionales y tiene como objetivo ampliar esta red de manera continua. En términos generales,
nuestros socios pueden clasificarse como socios integradores de sistemas y socios de ventas. Nuestros socios
integradores de sistemas son fabricantes confiables de sistemas de manejo de rollos de papel reconocidos
internacionalmente, quienes incluyen nuestros productos en proyectos que proporcionan los mejores
servicios posibles de instalación y mantenimiento de las fábricas de papel. Nuestros socios de ventas operan
como contacto local de ventas y asistencia al cliente. Gracias a esta colaboración podemos optimizar nuestros
servicio de atención al cliente, de venta y de posventa.

Contáctenos

MoveRoll Oy
Pienteollisuustie 3 A
06450 Porvoo,
FINLAND

Puede ponerse en contacto con nosotros directamente por teléfono o por correo
electrónico. Estaremos encantados de ofrecerle más información sobre nuestros
productos o información de contacto de nuestros proveedores de sistemas
internacionales. Nuestro personal también le ayudará a encontrar las mejores
soluciones para los sistemas de transporte de su fábrica de papel. En colaboración
con nuestros expertos, puede crear y desarrollar proyectos que le ahorrarán tiempo
y dinero.
Teléfono: +358 400 610764
+358 400 316478
E-mail: info@moveroll.fi

Skype:
Moveroll
Sitio web: www.moveroll.com

