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We accept the challenge!

Desafío: Optimizar completamente las
operaciones de recaustificación

Solución: ACE Recaust
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Beneficios
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Cliente: Klabin SA
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mediciones. Variables de perturbaciones

tiene un inventario
automatizado de licor

§
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El gerente de producción

Mantener la calidad del licor blanco
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aplicado por ANDRITZ al molino.
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Automation solutions
Release your full potential

Ofrecemos una gama completa de solucio-

Comuníquese con nuestro personal

nes de control avanzado y optimización de

de ventas hoy mismo:

las operaciones de pulpa, incluyendo:
§

Bleaching ACE

Steve Crotty (Global)

Josef Czmaidalka (Europa)

§

Brown Stock Washing ACE

Celular: +1 (404) 229 6349

Celular: +43 (664) 4137990

§

Debarking ACE

steve.crotty@andritz.com

josef.czmaidalka@andritz.com

§

Digester ACE

§

Evaporator ACE

Andrés Rojas G. (Latinoamerica)

Marcos Freitas (Australia/Nueva Zelanda)

§

Kiln ACE

Celular: +56 (9) 8230 8752

Celular: +61 (407) 487 568

§

O2 Delignification ACE

andres.rojas@andritz.com

marcos.freitas@andritz.com

§

Pulp Dryer ACE

§

Recaust ACE

Luiz Vega (Brazil)

§

Recovery Boiler ACE

Celular: +55 (31) 9299 1201

§

Screening ACE

luiz.vega@andritz.com

§

Washing ACE
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