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PRODUCCION DE FILAMENTO CONTINUO 
Y DE FIBRA CORTA DE RAYON -

Señor Alfonso Sobalvarro 
Delegado.de la Industria Nacional Guatemalteca 
ante la Comisión'Centroamericana de Iniciativas Industriales 
C i u. d a d . 

Señor Delegado: 
Tenemos la honra de dirigirnos a Ud. para referirnos al 

estudió de las posibilidades de producción de FILAMENTO CON-
TINUO y de FIBRA CORTA DE RAYON en Centroamérica, presentado 
por la Comisión Económica para América Latina a la Primera 
Reunión de lá Comisión Centroamericana de Iniciativas Indus 
triales con fecha 16 de los corrientes, preparado por el Ing. 
Roger Hacur. 

La firma ZIMERI HERMANOS que representamos, desde hace 
algún tiempo ha considerado que en Guatemala se puede ESTA-
BLECER UNA PLANTA DE CELULOSA y deseando acometer esta Empresa 
encomendó a la firma PHRIX - WERKE AICTI EN GE S S El 15 C HAFT de 
Hamburgo 36 Stephaneplats 10, Alemania, la elaboración de un 
presupuesto para producir la celulosa en una capacidad de 
mil quinientos a dos mil kilos diarios, exclusivamente para el 
consumo local de Guatemala, así como todo el equipo necesario 
para la elaboración de fibras .textiles artificiales. Este pro-
yecto fué formulado por la firma antes mencionada el 20 de 
Octubre de 1934 y desde entonces hemos venido estudiando to-
dos los detalles relacionados con la producción de celulosa en 
Guatemala,' estando en la actualidad firmemente convencidos de 
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que sí se puede llevar a feliz realización la Empresa en cues-
tión. 

Erente el proyecto de r.¡égimen de industrias o entroamerica-
nas de Integración y- no contando con los elementos de juicio ne-
cesarios para contemplar el m.ercado Centroamericano, habíamos 
resuelto no presentar ante la Primera Reunión Centroamericana de 
Iniciativas Industriales ningún proyecto, pero en vista de que 
dicha Comisión cuenta ya con un estudio preliminar sobre las 
posibilidades de producción de! filamento y fibras cortas de ra 
yon, preparado por el experto de la Administración de Asistencia 
Técnica Ing. Roger. Haour y después de estudiar el contenido de 
dicho examen preliminar hemos llegado al convencimiento de que 
por la valiosa aportación del Ing. Roger Haour, contamos con to-
dos los elementos necesarios que pueden servir de base para apre 
ciar el alcance de posibilidades de la industria de Celulosa en 
C 3ntioamérica y pedimos a Ud. Sr. Delegado que se sirva hacer la 
reservación correspondiente a la instalación de la planta y equi_ 
pos adicjmales en Guatemala, para la producción de celulosa y. 
elaboración de fibras textiles artificiales en el volumen nece-
sario para cubrir la demanda del mercado centroamericano, de 
acuerdo con los elementos de juicio que ofrece el informe del 
Ing. Roger Haour. 
Para tal efecto agregamos; 

a) Copia del presupuesto que nos fué formulado desde el 
año 1954 por la casa PHRir'-^^ERKE. /JCCIEUGESSELISCHAET^ 
Hamburg, y 

b) Una reproducción del examen preliminar de posibilida-
/ j ¿ „ / U . U O u.v¿ 
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^ des de producción de filamento continuo- y de fibra cor-
ta de rayón , elaborado por el Ing. Haour, tantas ve-
ces mencionado. 

Hacemos la salvedad de que debido al corto tiempo que nos 
ha quedado para presentar un proyecto concreto sobre el estable_ 
cimiento de la Industria de rayón en Guatemala, nos obligamos a 
presentarlo dentro del más breve término de acuerdo con los re-
querimientos contenidos .en el Proyecto de Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración cuyo contenido conocimos también 
hasta hace muy pocos días, no habiendo contado con el tiempo ne-
cesario para hacer el estudio exhaustivo que el caso demanda. 

Agradeciendo la atención que se preste a la presente, nos 
suscribimos del Sr. Delegado como sus atentos y seguros servi-
dores, 

ZIMERI HERMANOS. 

Guatemala, 18 de julio de 1956. 



PHRIX - WERKE AKTIENO-ESSElilSCHAET 
Hamburg 36 . Stephansplatz 10 

Nuestro Proyecto No. 541/9 20 de Octubre de 1954 

PRESUPUESTO 

Para una Planta de Celulosa de una 
Capacidad de 1500 - 2000 kgs/día 

para la elaboración de 
Fibras Textiles Artificiales 



Comentario Técnico 

La planta será construida de tal forma que puedan ser e-
laborados hilos semejantes a los de lana o de algodón de lustre 
mate o brillante. 

La distribución de las máauinas y de los aparatos depende 
principalmente de los edificios. Hemos adjuntado al presente 
un plano provisional para la distribución del conjunto de maquî  
naria, asi que se puede deducir el espacio necesario y la coloca 
ción de las máquinas y aparatos principales, según nuestra dispo 
sición. Se ha.previsto de tal forma que la fábrica pueda ser am 
pliada, y aumentada en su capacidad. Hemos indicado en nuestro 
presupuesto solamente la maquinaria y los aparatos imprescindi-
bles sin tener en cuenta la tubería, las plataformas, y los funda 
mentos, por no ser posible ninguna determinación antes de cono-
cer a fondo las condiciones locales y del establecimiento. 

No hemos incluido tampoco la preparación del baño precipi-
tante, ni los otros baños. Recomendarnos para este fin cubas de 
madera que podrán ser previstos en su. país por parte de Uds. 
Para el caso de aue Uds. nos pasen el pedido, les daremos todos 
los detalles necesarios para las medidas de estas cubas, y para 
las tuberías y demás partes de construcción que deben ser teni-
dos en cuenta para el edificio. 

No nos será polible determinar y proveer las instalaciones 
necesarias para la aireación y ventilación en los talleres, antes 
de conocer a fondo las condiciones climatológicas que rigen en 
su lugar. 

/ en ouanto 
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En cuanto, al pasarnos el pedido, Uds. nos indiquen los de-
talles necesarios referente a las condiciones climatológicas, no 
sotros les prepararemos los planos en cuestión. 

Para la elaboración de viscosa, hemos previsto el tratamien 
to normal que se usa en estas plantas pequeñas, con una prensa 
de inmersión y un molino para la desintegración o el desfibra-
miento, el cual permite un tratamiento continuo hasta la madura-
ción previa. 

El conjunto de elaboración de fibras artificiales contie-
ne una máquina de hilatura con 36 sitios de hilar.en ambos la-
dos. Eligiendo el tipo de toberas adecuado pueden ser produ-
cidos hilos en tipos semejantes a los de lana o de algodón. 
Según sus medidas basta la máquina prevista para una capacidad 
de 1,5 a 2 toneladas/día para ambos tipos. 

La eliminación del sulfuro de carbón se consigue directamen 
te en la máquina de tratamiento posterior. 

Además de la maquinaria y de los aparatos indicados y espe-
cificados, hemos incluido en nuestra oferta las instalaciones 
siguientes: 

1. .1 Grupo de evaporación de líquido para la hilatura 
2. 1 grupo de tanques para el sulfuro de carbón 
3. 1 grupo de refrigeración 
4. 1 conjunto de aire a presión y de vacío, y además: 
5. 1 grupo Diesel para la electricidad. Este grupo gene-

rador de electricidad se ha previsto de manera que 
pueda suministrar también la luz necesaria para i-
luminar los edificios 

/ Creemos 



Creemos que Uds. dispondrán ya de las calderas necesarias 
para suministrar la cantidad deseada de vapor. 

El anexo ¥0. 1 contiene los detalles referente al consumo 
de vapor y de agua. 

Hemos dividido la cantidad necesaria de agua en agua fres-
ca, filtrada por grava, y agua depurada químicamente. Les roga-
mos nos manden un análisis del agua fresca que tienen a su dis-
posición, para poder facilitarles una oferta para un conjunto de 
purificación de agua, con la finalidad de obtener agua de un 
grado higrométrieo reducido ( agua wofatada ). 

Los motores de impulso, necesarios para las máquinas y los 
aparatos, se han previsto casi todos con los conmutadores res-
pectivos. Aconsejamos de proveer, allí mismo, las instalaciones 
eléctricas junto con las transmisiones para la distribución dé 
corriente, etc. Para el caso de que Uds. nos pasen el pedido, 
les daremos todos los detalles necesarios referente a este a-
sunto-. 

Hemos adjuntado al presente presupuesto una especificación 
separada sobre el consumo de materia ;;>rima y de productos quí-
micos, según anexo No. II. 

El anexo No. III contiene los datos necesarios para la me-
dida y el peso de los bultos.- ' 
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Planta de Celulosa para la Elaboración de 
FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES-

Prevista para una cantidad de 1,5 a 2 ton. 
Producidas en 24 horas 

Pos. No. E s p e c l f l c a c i ó n 
Io A. Conjunto de Fabricación 

Alcalización 
Maduración previa 
Tratamiento al sulfuro 
Sección de viscosa 

2o Hilatura 
Tratamiento posterior 
Secar 
Abrir y empaquetar 

3o Toberas para la máquina de hilatura 
B. Servicios y secciones auxiliares de Fabricación 

4o Departamento de toberas 
5o Sección de baños 
6o Filtro para el baño de hilatura 
7o Evaporación de baño 
8o Gruño de tanques para disulfuro de carbón 

C. Grupos de energía 
9o Refrigeración 
10° Gru-po de presión de aire 

/ 11° grupo 



- 9 -

11° Grupo de vacíu 
12° Grupo Diesel 
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Especificación,, según Pos. 1. 
Conjunto para la fabricación de V i s __c o s a 

1 Prensa hidraúlica de inmersión Para 150 kgs. de celulosa se-
ca, con xina bonba prensa, y un motor de corto circuito, com-
pleto, incluso el gobierno hidráulico. 

1 Desintegrador previo de alcali-celulosa, en conjunto con un 
molino subsiguiente, aspiradores, cañería, necesarios para in 
yectar la celulosa alcalizada, desfibrada en el silo de pre-
m&duración. 

1 Conjunto completo para la maduración previa, en forma de una 
cinta continua, de una dimensión prevista para 24 horas de 
maduración, completa, incl, la calefacción y regulación auto-
áuto.mática de' temperaturas y control de estas, 

1 Báscula automática Con cinta pendiente, y carro para suminis-
trar la caldera, o tambor del tratamiento sulfhídrico 

1 Tambor para el tratamiento sulfhídrico con camisa de refrige-
ración, impulso individual eléctrico, dispositivo de dosifi-
cación para el sulfuro de carbón, y medios de alimentación. 

1 Bomba dg anillo hidraúlico Directamente acoplada con un motor 
trifásico de corto circuito, para la evacuación del tambor de 
tratamiento sulfhídrico. 

1 Mezclador a vacio de funcionamiento rápido, impulsado por me-
dio de un motor de corto circuito , con bomba de desintegra-
'ci&ie instrumentos necesarios de ajuste y medición del nivel 
de la lejía. 

1 Mezclador de Viscosa con un agitador instalado, y camisa de 
regrigeración 

/ o noi/ino. 
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2 Calderas filtro con los accesorios necesarios ¡ 
6 Prensas filtro especiales de una superficie de filtración de 
12 m2, cada una. 

2 Calderas, de un contenido de 5000 litros, con los accesorios 
respectivos 

4 Piensa filtro, de 12 m2 de superficie 
6 Calderas para la maduración, ccn agitadores y camisa de refri-
geración 

2 Prensas filtro de 12 m2 de superficie, cada una 
2 Calderas de hilatura, con camisa de refrigeración 
1 Centrifuga 
Medios de control para la temperatura, y de ajusté, necesarios 
para el conjunto de maduración. 

• Especificación, según Pos. 2. 
Fabricación de Fibras 

1 Máquina de hilatura de celulosa 
Con 36 toberas de hilar, en las dos partes, en conjunto con 

12bombas de. hilatura, y siempre 3 toberas, que forman un grupo, 
impulso por medio de un engranaje no escalonado regulable,mode-

. I d P I V, en conjunto o.on un motor de circuito corto. 
la máquina de hilatura, se ha-previsto para un medio de 

3600 perforaciones por tobera, asi que se pueden obtener los 
diferentes tipos de lana o de algodón, se^ún la elección de 
toberas, y se puede alcanzar una capacidad de 1,5 - 2 tonela-
das, referente a los dos tipos. 

/ La máquina 
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la máquina está prevista de una capa aspiradora de Vinidur, 
con unas ventanas laterales de cristal, para el manejo, compl£ 
tamente emplomado, o revestido con Vinidur, en contra del ata-
que 'dé ácidos. 

2 Trios de estiraje, para remover y estirar el cable de unos 
200.000 den,, completos, con impulso medianteJengranaje PIV, 
directamente acoplado con un motor trifásico de circuito cor 
to, 

1 Cortadora doble, para cortar los cables de celulosa, de unos 
200.000 a 300.000 den., previsto para el corte en estado de 
acidez, con dispositivo de alimentación, en conjunto con en-
granaje PIV y-motor trifásico de corto circuito, previstas 
para medidas que varían entre 25 y 150 mm. 

La máquina está prevista do un canal de acero inoxidable, 
para conducir las fibras cortas hacia el grupo de eliminación 
de sulfuro de carbón. 

1 Grupo para la eliminación de sulfuro de carbón, construido 
de tal manera, que forma parte de la máquina de tratamiento 
subsiguiente, que sigue. 

Anchura de trabajo: 1000 mm, pero sin conjunto para lá con 
densación y recuperación de sulfuro de carbón. 

1 Máquina de tratamiento posterior para una anchura de la napa 
de 1000 mm,. y los cilindros de 1200 mm, y las secciones de 
baño siguientes: 
lavado, eliminación de ácido sulfúrico, otro lavado, j avivaje. 

Además consta de una prensa de cilindros dobles para el 
e.scurrimiento de la napa. 

/En cada 
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En cada sección de baños, será instalada "una prensa de 
cilindros, para escurrir el agua contenida en la cinta de 
fibras. 

la máquina será accionada por r, edio de un engranaje PIV, 
acoplado directamente con un motor trifásico de circuito corto. 

1 Abridor para la napa húmeda, procedente de la máquina de trata 
miento posterior, con una chapa de bajada hacia el silo, que 
sirve de depósito para la alimentación del aparato secador. 

1 Secador de cinta para los copos de celulosa, compl. con los 
motores de accionamiento, y los ventiladores necesarios. 

1 Abridor para soltar las copas secadas dé celulosa, y 
1 balas, para la formación de balas normales, de un peso 
de 250 kgs., cada uno. 

Especificación, según Pos. 3. 
T o b e r a s para la máquina de hilatura 

54 Toberas de tántalo para la hilatura de tipos semejantes a la 
lana de 2,400 abertura a 90 my $ 

54 Toberas de tántalo para la hilatura de tipos de algodón, con 
3,600 aberturas a 70 my 0 

En el número de las toberas, arriba indicado, está incluida una 
reserva de un 50$. 

Especificación, según pos. 4. 
Sección, o departamento de toberas 

1 Instalación para el control y la limpieza de las toberas, 
que consiste en las partes siguientes: 

. / 1 bomba 
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1 bomba para aumentar la presión del agua 
1 Armario para secar 
1 Microscopio para las toberas 

"• 1 ̂ T̂flari.o para deponer los instrumentos 
1 Mesa para el manejo y trabajo en conjunto con las 
herramientas, y otros materiales pequeños, de índole 
diverso 

Especificación, Según Pos. 5. 
Sección de baños; 

6 Recipientes para lejía fresca, de 20 m3, cada uno, ejecución 
fija con la armadura necesaria. 

2 Recipientes de inmersión de lejía, de una cabida de 20 m3, con 
fijaciones para retener la temperatura, y las armaduras nece-
sarias. 

1 Recipiente para lejía amarilla, de una cabida de 20 m3 
1 Recipiente para lejía negra,de una cabida de 10" m3, con las ar-
maduras respectivas. 

4 Bombas para la lejía, acopladas directamente con un motor tri-
fásico de corto circuito, capacidad de la bombas 1000 litros/ 
rain. 

4 Díalizadores» para la regeneración de la lejía negra. 

Especificación, según Pos. 6. 
Filtro para el baño de hilatura 

1 Filtro patentado,con 7 partes a insertar, y una superficie 
de. 25 m2 usando una bolsa 3 veces más grande, previsto de 
acoplamientos rápidos especiales para fijar las partes a 

/ insertar 
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insertar, y para las salidas de filtrado, y todas las par-
tes a insertar - pueden ser puestas en seri® o cambiadas, y en 
una ejecución mejorada, se han previsto acoplamientos cuadrados, 
sostenidos en la parte de detrás. Conjuntamente tenemos un ca-
nal cerrado colector de filtrado con un extremo de empalme y 
brida, de una resistencia a la presión de 3 atmósferas de ser-
vicio, ejecución en materia resistente, y los recipientes o 
cuba para el filtro, de hierro dulce, y todas las partes, que 
puedan ser atacadas por el ácido, son revestidas de una capa 
de goma resistente, las partes a insertar, así como también 
las fijaciones, o acoplamientos,' y los machos de bisagra, son 
revestidos, totalmente, de goma, y las cadenas de apoyo para 
las partes a insertar, son de goma suave y elástica, en forma 
de una cuerda de nudos. El filtro es completo, pero sin la bol 
sa, será suministrado incluso el manómetro ( de latón), y gri 
fo de goma resistente para la entrada del aire en la tapa 
del filtro, además se han previsto las tubuladuras de empalme 
con las bridas necesarias de una medida normal de Diámetro 
normativo de 80 DIJT 2632, y ND lo. 

Recomendarlos de fabricar las bolsas para el filtro en su 
-oaís, según la bolsa de muastra, que hemos incluido en el su-
ministro. 

Especificación, según Pos. 7. 
Evaporación del baño de hilatura 

1 Evaporador de corriente rápida y de alto efecto que con-
siste en las partes siguientes: 

/ a)'un '„ 
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a) un calentador inclinado, ccn tubo de retroceso horizontal, 
y disco de circulación, el cuál puede ser abierto para faci-
litar el acceso hacia los tuóos de calefacción. 

b) Un cuerpo en dos partes para el líquido de la mofeta, con • 
una instalación efectiva, colectora de gotas. 

M a t e r i a l ; Acero 
Todas las partos, puestas en contacto con el 
líquido o la mofeta, se'han aplomado bomogó-
neament..;, con una capa de plomo de unos 5mm. 
El eueip-o del calentador, y las chapas de con 
ducto instaladas, son revestidos de una capa 
de goma resistente, las placas de los tubos se-
rán emplomadas homogéneamente en los dos lados 
con una capa de 5 rom.Los tubos de calefac-
ción son de grafito impregnado. 

El evaporador será previsto de las tubuladuras de empalme, 
necesarios para un servicio adecuado', y además de las ventanas 
de vigilancia, y de un nivel ovalado de líquido, los termómetros, 
manómetros y válvulas de ventilación y de evacuación necesarios 

1 ffoftflensador de mezcla, para condensar la mofeta mediante af:ua 
refrigerante, previsto de los tubos dé caída y de seguridad 
necesarios. Los medios de seguridad evitan que el agua sea 
llevada del condensador hncia la bomba de aspiración del ai 
re. El condensador se ha construido exactamente según el princî  
pió de contra corriente, con una resistencia mínima de la 

/ corriente 
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corriente, con una resistencia mínima de la corriente. Por 
esta razón, se tiene la posibilidad de calentar el agua, 
que sale, basta la temperatura de los valores, y por otra 
parte, se puede refrigerar el aire de aspiración a la tem-
peratura del agua refrigerante. 
Material: Acero, y en la parte interior pjcevisto de una capa 

de gD nía resistente/ 
o 

Además las armaduras y tuberías necesarias para conectar el 
conjunto de aparatos en esta sección» 
Material: Conductos para los valores de acero, en la parte in 

terior revestidos de una capa de goma resistente, 
de 3 mm. de grueso, y las demás cañerías y partes 
correspondientes de material adecuado al uso. 

El material de fijación, así cowo también los tornillos de 
fijación" y del fundamento, forman parte de nuestro suministro. 

1 Bomba de aire: para la aspiración y el vacío, on forma de una 
bomba de anillo hidráulico, para accionamiento por medio de 
un motor eléctrico, con fundamento en forma de una placa para 
la bomba en conjunto con el motor, incl. el motor mismo y ul a 
coplamiento elástico. 

La bomba es de una ejecución resistente a los ácidos. 
Especificación, según Pos. 8. 
Tanques para el sulfuro de carbón 

1 Conjunto de tanques para el sulfuro de carbón 
. que consiste en las partes siguientes: ® 

Tanque de almacén 
/ Tanque 

Tabuladoras de cnoalma. 
Instrumentos para-el coñt rol del 
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Tanque para el consumo diario. 
Tabulad ores de empalme .. 1 •. 
Instrumentos para el control del contenido. 
Medios para Tbnar y evacuar en otros recip. 
Medios para la salida- y retroceso. 
Instrumentos para la salida y medición, 

y además de'estos 
1 Grupo para la producción de gas de protección 
Sección de reducción de gas 
Depósito de alta presión 
y las tuberías necesarias para estos grupos, de 
comunicación dentro del conjunto. ... 

a 

Especificación, según Pos. 9. 
Conjunto de Refrigeración 

1 Grupo de refrigeración do amoníaco que consiste de las partes 
siguientes; 

1 Compresor de amoníaco a corriente continua, con 6 cilindros, 
y cabeza de cilindro refrigerada por agua, y cilindros inter-
cambiables, y válvulas, y ásbol puesto en rodamientos, fijadu-
ras. del árbol especiales, y lubrificación automática, con los 
instrumentos de medición necesarios para la presión, y válvu-
la de seguridad, y conductos de comunicación para el amoníaco 
entre el compresor y el condensador, " O 

1 Condensador en forma de un grupo de tubos., para la abaorción 
del calor del condensado para la capacidad frigorífica indica 
da. 

/ 1 Separador 
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1 Separador de aceite, refrigerado por agua, con parte de ali-
mentación a insertar, en conjunto con un colector de aceite, 
con válvula de flotación, para retroceso automático del acei-
te separado hacia el interior del condensador, 

1 Motor rotor de, anillos rozantes 
1 Arranque automático trifásico de cilindros,refrigerado por me-
dio de aceite, resistencias instaladas, blindado por fundición. 

1 Válvula de flotación, a presión alta 
1 Regulador de agua regrigerante, automático, con conmutador 
de seguridad de presión excesiva, y dispositivo colector de 
impurezas, 

1 Regulador de presión de aspiración, de ion diámetro normativo 
de 50 con vina válvula reguladora de estrangulación termostá-
tica. 

1 Regulador de capacidad 
1 Válvula de inyección subsiguiente 
1 Conmutador de seguridad, de presión inferior 
1 Termómetro de mercurio, a distancia 
1 Termóstato de seguridad con pulsador 
1 Bomba para lejía 
los conductos de comunicación completos, para el amoniaco, sa-
lida de aceite y aireación en conjunto con todas las armadu-
ras de comunicación, y las válvulas de cierre y de regulación. 

Especificación, según Pos. 10 
GRUPO DE AIRE A PRESION 

/ 1 Instalación 
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EspecificaCióru según Poé„10; 

GRUPO JE AIRE A PRESION• 
1 Instalación de Aire Comprimido, con las partes siguientes: 
Accionada por.corres trapezoidal, carriles tensores,, inte-
rruptor automático de presión, depurador de aire, filtro cam-
biaMe, descarga automática del depurador, tubos de refrigera-
ción, manómetro, válvulas de retención, de seguridad, y de 
descarga, junto con la llave de descarga y de salida. 

1 Compresor oficialmente reconocido, para una presión de servi-
cio de 10,5 atm., mentado completamente, con todas las arma-
duras necesarias. . 

El compresor, refrigerado por aire, trabaja impecablemen-
te en temperaturas que pueden alcanzar los 35 - 40°C. 

Especificación, según Pos. 11. 
GRUPO DE ASPIRACION . 

1 Bomba de aire bidrorotativa, con acoplamientos completos, fija 
da directamente en la placa de asiento, y acoplada.con el mo-
tor trifásico, protegido. 

Material: Armazón de hierro fundido 
las ruedas con alas, de fundición roja . 
el eje, de acero cromado . ... 
la caja de estopas, de plomo/ grafito, en conjunto con 

1 recipiente de circulación r>ara líquido ..de. .refrigeración, 
puesto al lado de la bomba, con los conductos de comunicación 
necesarios.' 

Especificación, según Pos. 12 
Grupo Diesel, generador de electricidad 

/ 1 motor 



- 21 -

1 Motor Diesel que consta de 8 cilindros a dos pasos del 
pistón, sin compresor, con volante, con partes de empalme para 
la refrigeración y de comunicación con el conducto de agua 
a presión, válvula de regulación para el agua refrigerante, 
prevista para cada uno de los cilindros, lubricación por pre-
sión y circulación, inyectar de aceite para la lubricación, 
filtro para el lubricante, refrigerador por aceite, para una 
temperatura de entrada del agua regrigerante hasta los 30°C, r£ 
gistros de presión del aceite, montados delante y detrás del 
filtro de aceite, una bomba a mano de alas para el engrase 
del motor, antes del embrague y descarga de los fangos de 
grasa, termómetro para el engrase detrre del refrigerador por 
aceite, bomba inyectora, filtro de carburante, silenciador 
por succión con un filtro de aire, tubo colector de escape 
no refrigerado, silenciador para el escape, termómetro de 
escape para cada uno de los cilindros, embudo de vigilancia 
para el agua refrigeiiante , recipiente de aceite, 'árbol de 
manieobra con asiento, 1 juego de herramientas normales y 
piezas de recambio. 

1 Mecanismo de arranque por aire comprimido,con válvula dé alimen. 
tación, con botella de aire comprimido, con compresor a mano en 
conjunto con botella de airte comprimido, manómetro y tubos de 
are a presión. 
1 Tanque de carburante para el consumo diario»montaje separado, 
con ventana de vigilancia, llave de cierre, extremo de alimenta-
ción, y bomba a mano con alas para la alimentación en conjunto ' 
con una manguera. 

/ 1 Generador de 
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1 Generador de corriente trifásica 335 kVA= 268 kW a eos. phi 
= 0,8, 220/380 Volt Ste n, 50 Per/ seg. 600 períodos por rain, 
destinado a la generación de corriente para luz y corriente 
industrial, acoplado directamente con el motor, tensión cons-
tante, regulación automática de diferencias de carga, con roda-
mientos, aislamiento en contra de humedad, con inductor instala-
do, protegido en contra la formación de chispas, y gotas de 
agua, seg'm reglarniento VDE. 
1 Asiento común de construcción de acero, soldadura eléctrica, y 
el motor, generador y todos los accesorios para el servicio, rnon 
tados completamente en este. 
1 Armazón de armariopara los instrumentos necesarios del servicio 
como p.e. 

1 Voltímetro con conmutador 
3 Amperímetro con transformadores,, de corriente 
1 Registro de frecuencia 
1 conmutador principal contra circuitos 
1 regulador automático de tensión, bornes de co-
municación para la tomada de corriente 

1 toma de corriente-Schuko- con clavija de en-
chufe correspondiente. 

1 Radiador de panal, con refrigerador de tubos para el aceite, 
instalado delante de este, ventilador, bomba de circulación 
pana el agua refrigerante y bomba a mano de alas en con-
junto de una manguera para la alimentación. 
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A N E X O 1 

Consumo de energía y de agua correspondiente a una 
producción diaria de lj,5 - 2,0 ton. de celulosa. 

Energía eléctrica 335 KVA o sean 268 Ki. 
La energía ncccsarig para el servicio será suministrada complo 
i¡ amento por el grupo Diesel. Hemos incluido 35 KVA o 26 Kl. pa 
ra la luz. 

Vapor Apr, 3,0 ts/h, 2 atm. 
Se supone rué el vapor será suministrado por una caldería ya 
existente. 

Agua filtrada por grava .Apr. 70 m3/hora 
En fijar la cantidad de agua necesaria se ha supuesto una tem-
peratura de i 25eC. 

Agua tratada con ̂ ofatit Apr. 10,0 m3/h 
Estamos a su disposición en pasarles tina oferta, para una ins-
talación para la depuración de agua, si Uds„ nos indican i--
tos necesarios. 
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Consumo do materias primas y de productos Químicos p 
ra una Producción diaria de. 1,5 - 2,n ton. de FIBRAS TEXÜ'ILES 
ARTIF1CAIELS do un contenido líquido de 12 - 13 % 

ra las fibras. Para el mateado de ¿stas debemos atenernos al grado 
rué se ^uicre alcanzar. Por lo general podemos contar con una can-
tidad de 1- 1,2 kgs, de dióxido de titanio para una cantidad de 100 
kgs de fibras cortadas. 

Por lo rué se refiere a las calidades da estas materias primas, po-
demos decir lo siguientes 

1. Celulosa 
Se pueden usar exclusivamente celulosas textiles fibrosas de 
buena calidad ^ue puedan llenar las exigencias normales. Según 
los datos más importantes, la celulosa debo corresponder a las 
fórmulas siguientes % 

Soda cáustica 
CS 2 
Acido,sulfúrico en forma de S03 
Sulfato de zinc. 

Colulos 

0 ,06 » 

El consumo de productos ruímicos para el avivado depende de los di-
ferentes medios s emplear, y también de la capa grasosa deseada pa-
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Celulosa 
Homi - Celulosa 
Goma de madera 
Cenizas 
S102 
Cao 

Viscosidad de Cu 

Por lo monos 89 % de alfacclulosa 
máx 11,0 % 
máx 3,5 % 
máx o,15^ • 

si fuera posible, monos de 10 mg/100 g 
máx 50 mg/ 100 g 

19 - 22 cP 
Grado de polimerización 

2„. Soda cáustica 

8on 1 20 

Para una lejía electrolítica se necesitas 
naOH por lo meros 99,0 $ 

De ItiS posibles materias acompañantes, al NagOO^ no dote exce-
der los 0,2 Las demás impurezas, como p.e. el cloruro do so. 
dio, o el SÍO2, solamente deben aparecer en cantidades insigni-
ficantes. 

3. Disulfuro do carbón 
Peso específico a l5s 1,27 hasta 1,28 
Punto de ebullición 46 H 472 
El disulfuro de carbón debe ser libre de toda clasc de impure-
zas. Aspectos claro, incoloro 

4. Acido sulfúrico 
H2SO4 min. 95 % 
SO2 máx. 0,01 % 
Hierro muy poco 
Tío debe contener otra clasc de impurezas. 

5. Sulfato de sinc 
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ZnS04 min. 55,0 % 
WaCl máx o?2 % 

I ara el grupo Dioso! (con carga total) 
Aceito combustible Diesel .,- unos 63 kgs/hora 
Engraso 1,2 » w 

Para la refrigeración 

Carga única de amoníaco 15o kgs. 

Los prccios y condiciones de entrega 
Los precios para los grupos, especificados individualmente son Tos 
siguientes i 
a) Con.iunto de fabricación . D** 
. Fos. lo. Alcalización 

Maduración previa 
Tratamiento al sulfuro 
Sección do viscosa 436.000,--

. •"f'ruina lavadora para 
telas de filtro 17.000,— 

Pos, 2o. Hilatura 
tratamiento posterior 
Socar 
Abrir y empaquetar 840.000,— -

Pos, 3o. Toberas para la máqui-
na, de hilatura 25.800,— L 318. • 800 

b) Servicias y secciones auxiliares do fabricación 
Pos. 4o. Departamento para layar 

las toberas 3.850,--
Pos. 5o. Sección de baños 137. 500,— 
Pos. 60 o Filtro para cT ba*o de 

• - hilatura 8.410,— 
Pos. 7o. Evaporación de baño 89.300,— .... . 
Pos. 80. Grupo de tanques para al disulfuro de carbón 56-740,-- 295.800,-
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c) Grupos do energía 
Fos. 9o. Refrigeración 
Pos. ino„ Grupo de Presión c3e aire 
Pos. lio. Grupo de Vacío 
Pos. 12o. Grupo Diesel 133 . 8 o n 1 8 5 . 400,— 

43.800,--
4 . 0 5 o , — 

3.750,— 

m 1 800.000,— 

1) Condiciones de entrega 
Los precios indicados en la página anterior para maquinaria y e-
ruipo se entienden para el suministro fob Hamburgo, incluso el 
embalaje marítimo, y pintura primaria, tal como usada para las 
diferentes partes del suministro. 

Todos los precios de nuestra oferta se basan en los precios vi-
gentes par¿¡ materiales y salarios en la focha de este presupues-
to. En cuanto cambio la base, se alterarán los precios corrcspon 
dientes. 

No se han incluftdo en la oferta los gastos siguientes & 
Para la elaboración y puesta a disposición de Uds. de los pía 
ños completos para todas las obras de edificación. 

Todos los gastos rué puedan originar las obras de edifica-
ción, como aplanar la 123ira, construcción de los fundamentos 
y edificios, canales, vía ferroviaria, puosta de cañerías y 
cables, ote., 



- 28 -

Fara las partes interiores de los edificios, enmo por ejem-
plo las escaleras, plataformas y estradas, tuberías, material 
de instalación eléctrica, en cuanto no "estdñ. incluidos en el 
presente presupuesto; 

todas las.otras partes y equipo no incluidos en esta, oferta, 
así como también las partos de reserva y-accesorios« 

y los gastos para el montaje y para mandar el personal técni-
co y los montadores, en conjunto con los gastos do la puesta 
en marcha. 

2) Montaje y puesta on marcha 
Les pondremos a su disposición do Uds. los ingeniaros especia-
lizados, y los montadores y personal cspociei-iyados para el mojj 
taje y puesta en marcha de la planta, y para la supervisión de 

r los trabajos de edificación, a baso de las condiciones *~uc de-
ben ser fijadas todavía.- El tiempo y los gastos para el monta 

" jo serán regidos por las condiciones locales y el numero de esp_o 
clasistas y personal auxiliar r<ue Uds. van á proveer, así como -
tam.bián por, los instrumentos ^ue serán necesarios para los traba 
jos de.edificación y del montaje. Los detalles rue se refieren 
a este particular serán-,estipulados más. tarde. 

3) Fíanos y diseños para l:..s obras de edificación 

Estaremos a su disposición con material informativo y diseños 
para toda clase do obras en cuestión, a baso de condiciones y 
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pago a fijar todavía. 
En este sentido pondremos a su disposición diseños de índole g£ 
neral, descripciones para la edificación, etc., así como también 
los planos arquitectónicos para la ideación y formación de las 
fachadas, 
Garantía 

Garantizamos la ejecución impecable do todo el suministro ate-
niéndonos rigorosamente a los datos técnicos y de capacidad es-
tipuladas. wos haremos cargo especialmente de fue los grupos 
individuales, así como también la planta en su totalidad sean 
ejecutados y establecidos de tal forma <~ue correspondan a todas 
exigencias técnicas y de procedimiento, para poder cumplir con -
la capacidad convenida. También nos encargaremos de que la cali 
dad de la mercancía fabricada sea adecuada a la de los productos 
vendibles en el mercado. Para este fin deben tenerse en cuenta 
las condiciones indicadas en el anexo No. II rué deben regir so-
bre la celulosa y demás productos ruímicos para la fabricación. 

Plazo de entrega 
La entrega de la maquinaria y de-^s equipo especificados más a-
delante, puede ser efectuada dentro de 12 meses a partir de la 
fecha del pedido, supuesto que éste sea expedido no después de 
tres meses, habiendo aclarado todas las cuestiones té cnicas refe 
rente a la planificación y ejecución de la maquinaria y equipo 
referidos. 
En el caso que intervenga fuerza mayor, huelgas, guerra, revo-
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pago a fijar todavía. 
En este sentido pondremos a su disposición diseños de índole g£ 
neral, descripciones para la edificación, etc., así como tambié 
los planos arquitectónicos para la ideación y formación de las 
fachadas. 
Garantía 

Garantizamos la ejecución impecable de todo el suministro ate-
niéndonos rigorosamente a los datos técnicos y de capacidad es-
tipuladas. Wqs hc-remos cargo especialmente de /~ue los grupos 
individuales, así como también la planta en su totalidad sean 
ejecutados y establecidos de tal forma <~ue correspondan a todas 
exigencias técnicas y de procedimiento, para poder cumplir con 
la capacidad convenida. También nos encargaremos de r-ue la cal 
dad de la mercancía fabricada sea adecuada a la de los producto 
vendibles en el mercado. Para este fin deben tenerse en cuenta 
las condiciones indicadas en el anexo No. II cue deben regir so 
bre la celulosa y demás productos ruímicos para la fabricación. 

Plazo de entrega 
La entrega de la maquinaria y de-ás equipo especificados más a-
delante, puede sor efectuada dentro de 12 meses a partir de la 
fecha del pedido, supuesto ^ue dste sea expedido no desjués de 
tres meses, habiendo aclarado todas las cuestiones técnicas ref¡ 
rente a la planificación y ejecución de la maquinaria y equipo 
referidos. 
En el caso fue intervenga fuerza mayor, huelgas, guerra, revo-
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lución, fenómenos- naturales y otras circunstancias, fuera del con-
trol de P HFJXy >u e l e impida el cumplimiento total o parcial del 
contrato, <~uod-rá esto rescindido por parte de PHB.IX y libro de las 
obligaciones convenidas. 

6) , Condiciones de pago 

Uds. abrirán un acroditivo. a nuestro favor sobre el valor total 
del podido en un banen alomán de primera categoría a designar 
por parte de nosotros. 
B>e oste crédito bancario se pagarán las siguientes cuotas s 

: 1/3 en la fecha del pedido 
1/3 a los 6 meses 
1/3 contra documentos del embargue. 

FHRIX - l.LRKE 
HAT"BUKG. 
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A E X 0 III 

Lista para los bultos y carga. 

Bultos Medida en cm m3 peso 
neto 

peso 
bruto 

1 420 X 110 x 140- : = 6 , 4 7 5400 6100 

1 410 X 50 X 50 1,03 2600 31^0 
1 loo X 60 X 80 S 0,48 320 . 38° 
1 . 180 X 120 x 150 - 3 5(24 1500 I680 

1 120 X 140 x 140 * 2 , 3 5 , 900 1200 
1 300 X 5o x 60 = 0,90 5 5 0 670 

3 400 X 100 X 80 * 9,6o . 8400 10200 

2 1 5 o X 100 X 80 - 2,20 ^ 1600 2100 

1 15o X 150 X in ó * 2,25 870 1000 

1 1 5 o X loo X loo ^ i ? 5 o 1500 1900 
1 - 1 9 0 X 190 x 320 - 1 1 , 6 o 2300 2800 

1 100 X 80 X 60 - 0,48 600 740 

1 190 X 190 X 28o ~ 10,01 j5oo 4200 
1 150 X loo x 80 S 1,200 5 5 0 6 6 0 

1 3 3 9 0 X 190 X 280 ^130,10 24000 25200 
12 lio X 130 x 200 = 34,30 18000 22400 
2 150 X 100 X 80 - 2,40 680 800 
3 260 X 26o X 5oo -101,40 27000 28000 
1 200 X 200 x 400 =16 2800 2 9 0 0 

4 160 X So X 80 - 4 ,08 1600 2100 
4 20 0 X 15o X 150 ^18 12000 14000 
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Baitos Medida en cm, m^ Peso Peso 
neto bruto 

3 320 X 100 X 8n 7,70 4800 6000 

2 180 X 80 X 80 « 2,30 1200 1800 

2 100 X 80 X 60 - 0.96 480 800 

o C. 120 X 120 X 190 - 5 , 4 7 5200 6300 

1 140 X loo X 190 = 2,66 2200 28oo 

•t X 
n « « ) X 130 X I60 - 5 ' - ' 31°° 3800 

5 , > 240 X 75 X I60 = 1 4 , 4 0 6000 7800 

4 200 X 140 X 55 - 6 , 1 5 3800 ... 5000 

2 140 X 60 X 60 ~ l . o i 1200 1800 

1 240 X 90 X 150 - 3,24 1600 2100 

1 i 0r\ -L *— \j V XL T i<r\ yw X nr\ f > 1 " .L , <= O 900 1150 

2 300 X 60 X 80 s 2,88 840 1000 

2 260 X 180 X 120 * T l , 5 o 660 920 

1 180 X 200 X 140 - 5 ,55 58o 8 m 

6 400 X 100 X 100 -24 7200 9600 

2 .: 240 X 260 X 100 - 2 5 4800 6600 

6 120 X 100 X 80 - 5 ,75 3600 4800 

4 200 X i5o X 100 - 1 2 4 2 0 0 5800 

3 170 X 130 X 80 - 5,30 2400 3200 

2 170 X 260 X 150 * 13,30 3 4 0 0 4300 

2 120 X 100 X 80 = 1 ,92 I800 2300 

1 38o X i5o X 120 - 6,85 2800 3600 

1 120 X 160 X 100 1 , 9 3 65o 820 

5o X 80 X 50 » P , 2 2 ,0 0 

1 8o X 8o X 80 - 0 , 5 20 5o 
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Bultos Medida•on cm. peso 
neto 

pes|> 
bruto 

1 50 X 5o X 5o ^ 0,2 8 28 

1 l6o X 200 X 55 = 1,7 320 380 

1 lio X 140 X 140 * 2,15 1000 1000 
1 365 X* 150 X I60 ^ 8,6 1400 2400 
1 ... 5o« X 170 X 220 - 18,7 32OO 4200 
1. 26p X 130 X 150 - 5,1 I49O I9IO 
1 395 X 120 X 95 - 4,5 910 2010 
1 240 X 80 X 100 * 1 , 9 2 435 920 
2 120 X 120 X 190. - 5,47 52OO 665o 
1 150 X 100 X 100 . - 1,5 : I5OO 1950 

2 300 X 60 X - 80 - 2,8 840 1020 

1 38o X 150 X 120 s 6,8 2800 ' 3750 
1 120 X 140 X 140 » 2,4 1000 1400 
1 300 X 50 X 60 » 0,9 550 590 
1 260 X 180 X 120 ® 5,6 700 900 
1 l80 X 120 X 150 - 3,3 1500 I7OO 
1 200 X 20O X 400 2400 253O 
1 226 X 92 X 142 -3 48o 600 

1 250 X 80 X 86 al,6 420 465 
1 90 X 90 X 90 s 0 , 7 85 97 
1 450 X 200 X 210 = 19,7 9850 11200 
1 100 X 110 X 200 - 2,2 350 530 
1 400 X 15o X 200 =•12 4000 430O 
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Bultos Modida on cm. rrß -Foso Peso neto brutor 

TL 450 X 100 X 150'" ^ . 6,8 - 870,; 950 
i 150 X 100 X 120 r 710 f 750 
1 ; 80 X 80 X 70 y ; " a 0,5 -, 85 100 
i ' 450 X ino X ino s 4 vi. ,, 550 600. 

1 250 X 80 X 80 « 1 , 6 400 465 

760,16 m3 - 223,155"; kg s .268.483 kgs. 

Espacio necesario' 
'Fe5,0 neto 
Peso .bruto 

760,16 m3 

223.155,00 kgs 
268 '483,0°..kgs» 


