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Lona Corrugadora – seCtores y areas de apLiCaCión

Las lonas corrugadoras Mühlen Sohn están especialmente diseñadas para la sección 

de secado y tracción de su máquina. Las cuatro acciones principales son transporte; 

recorrido alineado; presión y contacto con los platos calientes y el mejor secado  

posible del cartón corrugado.

Las lonas están expuestas a un stress considerable en forma de temperatura, sistema de 

presión, fricción, tensión y humedad. Las lonas Mühlen Sohn están compuestas de fibras 

altamente resistentes a la tensión, calor y abrasión que se resume en una características 

excelentes y únicas de tracción y transporte. Esto garantiza seguridad y confiabilidad 

durante el proceso de producción.

Las lonas Mühlen Sohn son aplicables universalmente a todo los tipos de máquinas cono-

cidas mundialmente. Nuestras lonas son exitosamente usadas particularmente en cor-

rugadoras modernas de alto performance. Más aún, las lonas Mühlen Sohn fueron desar-

rolladas especialmente para máquinas con sistemas de carga de presión de rodillos, de 

aire (air hoods) o de superficie (shoe-press). Ante cualquier exigencia de su producción, 

Mühlen Sohn ofrece el producto adecuado a cada aplicación.

 Estabilidad frente a influencias externas

 Regulación aumentada de la humedad 
gracias a la gran capacidad de absorción 
y evaporación a través del uso de fibras 
higroscópicas 

 Alto coeficiente de fricción = excelente 
agarre de la plancha de cartón

 Mejor encolado, más equitativo y parejo 
a lo largo y ancho de toda las superfice 
del cartón

 Recorrido recto y alineado

 Funcionamiento más suave – más silencioso

 Facilmente adaptable, osea aplicación 
universal

 Posibilidad de reparación en caso de daño 
accidental

 Menos desperdicio de en los bordes

 Altas velocidades

 Para todo tipo de combinación de 
productos (mix)

 Hasta un 50% menos de desperdicio

SUS VENTAJAS DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CARTÓN CORUGADO

Know-How

DURABILIDAD

EXPERIEnCIA

FLEXIBILIDAD

REsIstEnCIA A LA ABRAsIón

ConFIABILIDAD

sEGURIDAD sERVICIo

HECHo En ALEMAnIA

EXPoRtADoR MUnDIAL

CALIDAD
tECnoLoGIA

REsIstEnCIA AL DEsGARRo
HECHo En MEDIDA
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Nuestros Clientes siempre pueden confiar en la calidad Mühlen Sohn. Nuestra gestión 

de calidad implica a todas las divisiones de nuestra empresa, y contamos con la cono-

cida certificación internacional de estandarización de calidad ISO 9001:2008 en 1995.

Mühlen Sohn – Calidad Certificada.

Usamos exclusivamente materiales de alta cualificación, de acuerdo con las normas  

DIN 60910, que importamos de renombradas empresas manufactureras en Alemania y en 

el mundo. Las materias primas son controladas a la recepción incluso sometidas a una 

inspección de calidad. Todos los test son realizados con última tecnología en medición.

Mühlen Sohn fue fundado en 1880, y contamos con muchos años de experiencia que 

ponemos a su disposición. Nuestra máquinaria esta entre las más modernas del mundo y 

es operada exclusivamente por personal cualificado con sólida experiencia. Continuidad 

en nuestra producción es uno de nuestros objetivos.   Nuestro proceso de tejido es único, 

continuamente monitoreado y documentado con periódicos controles, asegurando la alta 

calidad de nuestros productos.

Muchos otros desarrollos e invenciones patentadas hacen a nuestra empresa y contribuyen 

a que seamos líderes de mercado. Trabajamos en nuevas ideas de productos para asegurar 

este líderazgo. Acompañe a Mühlen Sohn en este futuro exitoso.

tradiCion, inoVaCion & CaLidad

Fundada en 1880, Mühlen Sohn ha estado realizando avances técnicos en el desarrollo de productos por más de 100 años. 

Hoy desarrollamos, producimos y vendemos fibras de alta calidad y resistencia (heavy duty) para producciones exigentes y 

con cierta demanda técnica. Nos vemos a nosotros mismos primeramente como fabricante pero también como socio cali-

ficado e innovativo de desarrollo y servicio, en ingenieria mecánica y de planta de empresas fabricantes de maquinarias 

(OEMs). Nuestra combinación de tradición e innovación es la clave de nuestro éxito. Hemos contribuído al sector desde 

el momento de la creación de nuestra empresa. En el mercado altamente competitivo de hoy, esto nos hace no solo estar 

presentes sino también convertirnos en líderes y sinónimo de calidad y tecnología.

MÜHLEN SOHN – DESDE 1880
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produCCión orientada aL CLiente y eXCeLenCia serViCio

Como líder tecnológico en el Mercado de lonas corrugadoras y tejidos fluidizados, 

Mühlen Sohn significa no solo productos de alta calidad. Nuestra flexibilidad en desar-

rollo y producción nos permite expandir la oferta de productos existentes por productos 

especiales de acuerdo a las necesidades específicas del cliente.

Adicionalmente a actuales desarrollos en progreso y mejora de nuestros productos en 

nuestro propio departamento de Investigación y Desarrollo (in-house), la búsqueda de 

soluciones adaptadas a los requerimientos del cliente es la premisa de nuestro trabajo. 

Creemos en el diálogo constante y cercana cooperación. Los comentarios y demandas de 

nuestros clientes son siempre tenidas en cuenta para el desarrollo de nuestros productos. 

Aún más, somos los principales socios tecnológicos de todos los principales fabricantes 

de máquinas corrugadoras.

Nuestros representantes en más de 100 países en el mundo y nuestras sucursales en  

Estados Unidos y China, aseguran el directo contacto con usted.

Orientación al cliente es justamente uno de nuestros principios corporativos más importantes 

desde siempre. Desde el contacto inicial hasta nuestro Servicio de Post Venta. Rápida  

respuesta, Servicio 24 hs y empleados que hablan su idioma están a su disposición.

Tantos años de experiencia en el mercado del corrugado nos permite apoyar a nuestros 

clientes con nuestras recomendaciones y asesoramiento. Por ejemplo, en caso de  

problemas de producción proveemos asistencia y ponemos a su disposición nuestra  

experiencia en el diseño de la sección de calentamiento y tracción.

MÜHLEN SOHN

  Máxima calidad

  Alta durabilidad

  Regulación óptima de humedad

  Flexibilidad Máxima

  Soluciones especificas adaptadas  

al cliente

  Amplia gama de accesorios

  Disponibilidad mundial

  Repuestos

  Expertos en asesoramiento

LONAS CORRUGADORAS – MUCHOS BENEFICIOS
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SERVICE HOTLINE: +49 175 2909 745

24hs horas al día, los 365 días del año – Siempre disponibles para usted y garantizando una rápida respuesta.

Contamos localmente con un equipo técnico entrenado que garantiza poder responder en un corto plazo a las consultas y 

problemas de nuestros clientes.

serViCio en todo eL Mundo – respuesta rÁpida y proFesionaL
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portFoLio de produCtos

AQUA PULL S
Grosor: 8,5/10 mm

Especialmente usado en la sección de  

secado y tracción de la plancha de cartón 

corrugado.

AQUA ULTRA
Grosor: 7 mm

Puede ser utilizado como lona superior e 

inferior, estructura patentada de tramado 

abierto para un secado mas rápido de la 

plancha de cartón.

AQUA PULL AE
Grosor: 8,5/10 mm

Con bordes tejidos reforzados  de aramida, 

particularmente para cambios frecuentes de 

anchos de papel.

AQUA ULTRA AE
Grosor: 7 mm

Con refuerzo entretejido de fibras de aramida, 

especialmente para producciones con cam-

bios frecuentes de anchos de papel.

AQUA RUN 
Grosor: 8 mm

Estructura patentada de tejido con trama 

abierta.

AQUA RUN AE
Grosor: 8 mm

Con refuerzo entretejido de fibras de aramida, 

especialmente para producciones  con cam-

bios frecuentes de anchos de papel.

Características AQUA PULL S

 Puede ser usada en todas las máquinas 

corrugadoras

 Larga Vida

 Sistema de grapado patentado

 Ideal como lona inferior y superior

Características AQUA PULL AE 

 Bordes reforzados entretejido con fibras de 

Aramida para una duración extra en la vida útil

 Particularmente diseñada como banda 

superior

 Sistema de tejido patentado

Características AQUA RUN

 Para producciones de alta velocidad y exigencia

 Ideal para la última tecnología en corrugadoras

 Ideal para planchas pesadas y doble pared

 Especial para producción de micro flautas u 

ondas

Características AQUA RUN AE 

 Particularmente utilizado como lona superior

 Bordes reforzados que minimiza el desgaste

 Excelente rendimiento también con produc-

ción de doble pared 

 Generalmente utilizado para planchas pesadas

 Estructura patentada de tejido trama abierta 

Características AQUA ULTRA

 Utilizable en todo tipo de corrugadoras

 Especial para máquinas de alta velocidad

 Muy alta absorción y liberación de  

humedad y permeabilidad del vapor

 Para todo tipo de micro flauta u onda

Características AQUA ULTRA AE

 Utilizable como lona superior

 Para producciones exigentes y de alta velocidad

 Adecuada a corrugadoras de última tecnología

 Durabilidad extendida gracias al reforzamiento 

de bordes

 Prolongada vida gracias al refuerzo de bordes 

tejidos
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AQUA PULL S Antiestático
Grosor: 8 mm

Con fibras antiestáticas.

MAX PULL S
Grosor: 9 mm

Con revestimiento de silicona, utilizable 

como lona inferior.

AQUA PULL AE Antiestático
Grosor: 8 mm

Con refuerzo entretejido de fibras de  

aramida y antiestáticas.

MAX PULL Antiestático
Grosor: 8 mm

Con recubirmiento de silicona y una  

estructura de tejido que evita  las cargas 

de estática.

Características AQUA PULL S Antiestático

 Especialmente diseñado para prevenir 

cargas de estática

 Utilizable en todo tipo de corrugadoras

 Puede ser utilizado como lona superior o 

inferior

 Larga vida

Características AQUA PULL AE Antiestático 

 Especialmente diseñado para prevenir car-

gas de estática

 Bordes reforzados entretejido con fibras de 

aramida para una duración extra en la vida útil

 Puede ser útilizado como lona superior

Características MAX PULL S

 Para todos los tipos de corrugadoras

 Uso como lona inferior para producciones 

de gran exigencia

 Utilizada como lona inferior y superior en 

corrugadoras semi beltless

Características MAX PULL Antiestático 

 Capa de silicona especialmente diseñada

 Previene de cargas de estática

 Usada para planchas pesadas o superfices 

lisas y suaves

 Evita la adhesión de la plancha de cartón

 Lona inferior en producciones de alta exi-

gencia

Grapación HOT JAW para AQUA PULL AE
Sistema de grapación patentado que  

garantiza grapación libre de marcas.

Grapación HOT JAW para AQUA ULTRA AE
Sistema de grapación patentado que  

garantiza grapación libre de marcas.

Características HOT JAW lacing

 Evita el contacto de las grapas con la 

plancha de cartón, los platos calientes o 

el sistema de carga gracias a la técnica  

especial de press-in

 El flocado protege la plancha de marcas y 

burbujas

 El tejido se mantiene estable porque no 

necesita cortado

 Prolonga  la vida útil de la lona

 Excelente desempeño especialmente con 

sistema de rodillos

 Emisión reducida de ruidos

 Máxima respirabilidad

 Facilmente reparable



MÜHLEN SOHN

resuMen de produCtos & CaraCterístiCas

1 Condición en calor seco   
2 La lona se encoje aprox. 1% en su ancho
3 Hasta 3.500mm de ancho a pedido
4 refuerzo de bordes de aramida/Kevlar

Nombre del Producto Material Grosor
DIN 53855

Resistencia a la Temperatura 
en °C 1

a), b), c)

Ancho max. 2

min. max.3

  ± 0,3 mm  ± 1 %  ± 1 %

AQUA PULL S
100 % sintético

8,5 mm a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.000 mm 3.500 mm
AQUA PULL S 10 mm

AQUA PULL AE 100 % sintético,

para-aramida (Kevlar/twaron)

8,5 mm a) hasta 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1.000 mm 3.500 mm
AQUA PULL AE 10 mm

AQUA RUN 100 % sintético aprox. 8 mm

a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.000 mm 3.500 mm

AQUA RUN AE
100 % sintético,

para-aramida (Kevlar/twaron)
aprox. 8 mm

a) hasta 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1.000 mm 3.500 mm

AQUA ULTRA 100 % sintético 7 mm

a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.000 mm 3.500 mm

AQUA ULTRA AE
100 % sintético,

para-aramida (Kevlar/twaron)
7 mm

a) hasta 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1.000 mm 3.500 mm

AQUA PULL S Antistatic 100 % sintético 8 mm

a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

1.000 mm 3.500 mm

AQUA PULL AE Antistatic
100 % sintético,

para-aramida (Kevlar/twaron)
8 mm

a) hasta 150 °C (250 °C4)

b) 200 °C (350 °C4)

c) 254 °C (450 °C4)

1.000 mm 3.500 mm

MAX PULL S   
con capa de alto agarre y tracción

100 % sintético,

silicona

9 mm

a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C
1.000 mm 3.500 mm

MAX PULL Antistatic
con capa de alto agarre y tracción

8 mm

a) hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

AQUA Climber 100 % sintético 5,5 mm

a)hasta 150 °C

b) 200 °C

c) 254 °C

80 mm 3.500 mm

a) Carga continua     b) Carga corta     c) punto de derretimiento o descomposición
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aCCesorios & ManteniMiento

RECUBRIMIENTO DE TAMBOR SUPER GRIP
Grosor: 8 mm 

Compuesto por un tejido PES de alta resistencia con una capa de 

silicona en la superficie y un capa de caucho en la parte inferior. 

Resistente a altas temperaturas (260 °C) y altos coeficientes de 

fricción y químicos.

GUIADOR DE LONAS MS
Confiabilidad y garantía operacional de las lonas corrugadoras co-

laborando al ahorro en costos y previniendo el desgaste de bordes.

AQUA CLIMBER
Grosor: 5,5 mm

Para el transporte desde el Single Facer hacia el Puente y también 

transporte en el mismo Puente y/o Stacker.

RECUBRIMIENTO DE TAMBOR SUPER GRIP
100% sintético, 3 capas

 En la superficie: silicona

 Medio: un tejido PES

 En la parte inferior: capa de caucho



resuLtados de prueBas – test de aBrasion

La resistencia a la abrasión es una medida de vida útil de los materiales. Esta comprobado que las lonas Mühlen Sohn poseen una vida 

útil mas extendida bajo mismas condiciones de producción.

Condiciones de implementación: 

Test de abrasión de fibras de acuerdo a las normas DIN 53863 utilizando el test “FRANK” de abrasión tipo 666.

MÜHLEN SOHN

eXpeCtatiVa de Vida útiL de Las Lonas Corrgadoras

Carga 1.0 kp

Agente de abrasión "FRANK" Abrasión del papel, gramaje 280

Número de gomas 10.000

El AQUA PULL S tiene 3 veces mayor resistencia con referencia a las lonas de fieltro.

4,7 % AQUA PULL AE CON BORDES TEJIDOS REFORzADOS

6,7 % AQUA PULL S

17,0 % FIELTRO
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AQUA PULL S
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En la práctica, la vida ø determinada
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resuLtados de prueBas – test de aBsorCión y LiBeraCión de 
HuMedad / Vapor

Comprobación de la capacidad media de absorción y liberación bajo las siguientes premisas de producción:

Largo lona superior 39,00 m

Ancho de la lona superior 2.500 mm

Superficie de la lona 97,5 m2

Ø Velocidad de producción media ~ 250 m/min.

aBsorCión y LiBeraCión de La HuMedad / Vapor

Turnos/tiempos de producción 2 turnos = 16 horas

Alimentación frontal (contacto con el cartón) 4 segundos

Retorno (liberación del vapor) 6 segundos

Cyclos totales 30 segundos

ag
ua

 e
n 

ca
nt

ida
d 

de
 lit

ro
s 

en
 1

6 
ho

ra
s

12

10

8

6

4

2

0 250
Velocidad de la máquina V en m/min

AQUA PULL AE / AQUA PULL S

FIELTRO

LONA DE ALGODÓN

FIELTRO CON SILICONA

LONA TEJIDA MÜHLEN SOHN

Buena penetración de vapor desde 
el cartón hacia la lona

 La lona absorbe mejor la humedad
 Mejor regulación de la humedad

 Bordes secos del cartón corrugado
 Perfil uniforme de humedad

AQUA PULL AE
CARTÓN 
CORRUGADO

PLATOS CALIENTES

FIELTRO

El fieltro utilizado no puede absorber mayor 
humedad = mayor carga electrotástica

Pobre penetración del vapor 
desde el cartón al fieltro,  
calentando la lona

 El cartón corrugado se mantiene hú-
medo especialmente en los bordes = el 
proceso de secado no es completado/ 
el almidón no es curado completament

 Falta de pegado en los bordes
 Doblamientos del carton
 Perfil de humedad desparejo
 Mas desperdicio en los bordes

FIELTRO

CARTÓN 
CORRUGADO

PLATOS CALIENTES



CaraCterístiCas de transporte

MÜHLEN SOHN

Para transportar el cartón corrugado a través de las secciones de secado y tracción es necesaria que una fuerza de tracción se transferida 

desde la lona hacia la plancha de cartón corrugado. El tipo de Sistema de carga (rodillos o Sistema de carga a presión) no juega ningun 

ningún rol aqui. El Sistema de carga asegura el transporte a un bajo coeficiente de fricción para evitar resbalamientos o patinajes.

EJEMPLO: 

Una fuerza de tracción de 3.000 kg genera una fuerza de fricción entre la lona y el cartón. La lona AQUA PULL S presenta un coeficiente de 

tracción de 0,42 µ por lo que consecuentemente debe cargarse con aprox 7.100 kg. El coeficiente de fricción de los materiales de fieltro 

es 0,33 µ , necesitando una carga de 9.100kg. A más alta carga mas alto coeficiente de fricción entre la lona y el cartón llevando a un 

consumo de energía mayor especialmente se da éste efecto en Sistema de superficies a presión (surface pressure).

AQUA PULL S

COEFICIENTE DE FRICCIÓN  0,42 µ CARGA 7.100 KG FUERzA DE TRACCIÓN  3.000 KG

FIELTRO

COEFICIENTE DE FRICCIÓN  0,33 µ CARGA 9.100 KG FUERzA DE TRACCIÓN  3.000 KG

FI
EL

TR
O

Los materiales más débiles del fieltro llevan a una concentración  

mayor de la presión de forma localizada debido a los rodillos trans-

ferida al cartón en los platos calientes.
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Los materiales firmes (densidad de material) de la lona distribuyen 

la presión del contacto del rodillo sobre una área mayor.

 Más suave adhesión / alta calidad

 Cartón mas uniforme y seco

 Más liso menos arrugas / burbujas

 Menor uso de los platos calientes

 Mayor transferencia de temperatura

 Más altas velocidades 

 Transferencia de temperatura insuficiente, luego pobre adhesión

 Menor calidad, puede generar un cartón plegado

 Bajas velocidades

 Originalmente producido para máquinas de producción de papel

 Recarga en los platos calientes



14 / 15

perFiL de teMperatura en Lonas Corrugadoras

eConoMía – Menos desperdiCio de Bordes

DESPERDICIO DE BORDES CON OTRAS LONASDESPERDICIO DE BORDES CON AQUA PULL AE

La falta de adhesión o pegado, habitualmente visto en lonas de fieltro es la causa mas común de desperdicio.

Con AQUA PULL AE logrará tener menos desperdicio de bordes gracias al pegado garantizado de los bordes por su Sistema patentado 

de bordes reforzados que asegura un grosor uniforme a lo ancho de toda la superficie de la lona y en toda su vida útil, reduciendo el 

desperdicio en 50% comparado con otras lonas.

°C 

100 

50 

150  

°C 

100 

50 

150  

RODILLOS DE PRESIÓN – BALLAST ROLLS SISTEMA DE CARGA SUPERFICIE DE PRESIÓN

1. 2. 3.
1. 2. 3.

1. Borde: 120 – 140 °C 

2. Medio:  80 – 95 °C 

3. Borde: 120 – 140 °C 

1. Borde: 80 – 100 °C 

2. Medio: 65 – 80 °C 

3. Borde: 80 – 100 °C 

Las corrugadoras son operadas habitualmente con diferentes anchos de papel. Con anchos más pequeños la temperatura aumenta  

significativamente en los bordes. Esto lleva a una temperatura elevada y una mayor fricción y abrasión en los bordes de lonas de PES  

y algodón disminuyendo su vida útil. Los refuerzos de fibras de aramidas en los bordes de la AQUA PULL AE resiste estas condiciones.  

Los tejidos de bordes reforzados de aramida ofrece niveles de producción entre 60 a 80 millones de metros o más.



Mühlen Sohn GmbH & Co. KG 
Lindenstraße 16/1
89134 Blaustein . Germany
Phone: +49 7304 801-0
info@muehlen-sohn.de
www.muehlen-sohn.de
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