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Koehler Paper celebra aniversario: Línea de producción 2 cumple 20 años de dar
excelentes servicios
▪
▪
▪

Línea de producción 2 de la sede de Kehl: especialista en papeles térmicos
La máquina revolucionó el mercado de papeles térmicos
Constantes optimizaciones logran excelentes cifras de desempeño

Oberkirch/Kehl, Alemania, 10/12/2021 – Koehler Paper, integrante del Grupo Koehler, pudo celebrar a
finales de este año a un homenajeado de la empresa de un tipo especial. La línea de producción 2, que
consta de la Máquina para producir papel número 2 y la Máquina para acabado de papel número 2, se
puso en funcionamiento a finales de 2001 en la sede de Kehl, y por lo tanto participa desde hace 20 años
en la historia de éxito de la empresa familiar con sede en Oberkirch.
En la Máquina para producir papel 2 se producen exclusivamente papeles térmicos Con una longitud de
123 metros, la máquina supera la longitud de un campo de futbol. Es la máquina para producir papel
térmico más rápida del mundo en el mercado, y destaca especialmente por su alta constancia en cuanto
a calidad. Todos los días se produce en la máquina papel para más de un millón de rollos de caja, que se
encuentran por todo el mundo.
La Máquina para producir papel 2 revolucionó el mercado de los papeles térmicos
La Máquina para producir papel 2 es la base del éxito de Koehler Paper en el mercado de los papeles
térmicos. Con ella se logró la producción de papeles térmicos de peso ligero de menos de 50 g/m². "Koehler fue pionero al poder ofrecer papeles térmicos de bajo peso para el punto de venta, de 48 g/m² y
menos: eso cambió al mercado. Y hasta ahora, la máquina está predestinada para la producción de papeles térmicos de bajo peso", dice Willy Früh, Director de la División Papel Térmico en Koehler Paper.
"Cuando se trata de la fabricación de papel térmico, se podría decir que desde hace 20 años jugamos en
la Champions League.
Que la máquina logre una y otra vez récords de velocidad, y actualmente sea una de las máquinas de
acabado offline más rápidas de su época, es algo que le debemos especialmente al equipo de la línea de
producción. La línea de producción también ha sido un ejemplo para las siguientes inversiones de Koehler", añade Joachim Uhl, Director de planta de la sede de Kehl.
Las constantes optimizaciones hacen de la máquina un ejemplo en su tipo
Los empleados y empleadas que iban a trabajar en el futuro en la Línea de producción 2 recibieron su
capacitación ya durante la planeación. Con ello se logró entonces poner en funcionamiento la máquina

sin problemas, y producir rápidamente papel listo para la venta. Sin embargo, para mantener el éxito a
largo plazo se necesitaron constantemente optimizaciones.
Georg Streif, coordinador de producción en la sede de Kehl, estuvo entonces involucrado de manera
decisiva de parte de la producción en la realización del proyecto. Junto con Joachim Fuchs, actualmente
director de la línea de producción 2, recuerda: "Desde la puesta en marcha hemos realizado unas 3,000
optimizaciones en la Máquina para producir papel número 2, que son las que a fin de cuentas hacen de
la máquina lo que es actualmente. Aquí, muchas buenas ideas provinieron y provienen todavía una y
otra vez de los empleados y empleadas, porque 'después de la optimización' es 'antes de la (siguiente)
optimización'."
Con ello, la máquina para producir papel número 2 es una máquina extremadamente constante y confiable; con una muy alta disponibilidad, es líder del sector. Con velocidades de más de 1,600 m/min obtenemos los mejores resultados.

Foto: De izq. a der.: Joachim Uhl (Director de planta de la sede de Kehl), Joachim Fuchs (Director de producción de la Máquina 2), Georg Streif (Coordinador de Producción de la sede de Kehl) y Thomas Peter
(Director de producción de la planta de Kehl) se muestran con la Máquina para producir papel número 2.
Fuente: Koehler Paper

Foto: La máquina para producir papel número 2 se distingue especialmente por su rapidez y alta constancia en calidad. Todos los días se produce en la máquina papel para más de un millón de rollos de caja,
que se encuentran por todo el mundo.
Fuente: Koehler Paper

Más sobre el Grupo Koehler
El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora ha seguido siendo una empresa familiar. El negocio fundamental del grupo es el desarrollo y la producción de papeles especiales de alta
calidad. Entre ellos se cuentan, entre otros, papeles térmicos, cartón para naipes, bases para bebidas,
papeles finos, papeles autocopiantes, papeles reciclados, papeles decorativos, cartón de pulpa de madera, papeles de sublimación, y desde 2019 también innovadores papeles especiales para la industria del
empaque. En Alemania, el Grupo Koehler, con alrededor de 2,500 empleados y empleadas, cuenta con
cinco sedes de producción, y otras tres se encuentran en los Estados Unidos. El Grupo realiza actividades
a nivel internacional, su porcentaje de exportaciones fue de más de 70% en 2020, con una facturación
anual con alrededor de 800 millones de euros.
Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división Koehler Renewable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica y biomasa. El
Grupo Koehler se ha fijado como objetivo producir hasta el año 2030 más energía de fuentes renovables
de la que requiere para la producción de papel.
Con la división Koehler Innovative Solutions, Koehler también se dedica al desarrollo de nuevas áreas
comerciales que se encuentran fuera de la producción de papel especial y la generación de energía.
Más información en: https://www.koehler.com
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