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Lo pequeño
es hermoso...

¿Puede Usted imaginar tener
              su propia molienda de cemento y escoria
   en un espacio similar a una cancha de baloncesto



Con Plug&Grind® Usted podrá producir más
de 90.000 toneladas de cemento OCP por año
y más de 50.000 toneladas de escoria molida...

...Con un increible retorno de la inversión
                             en poco más de un año.
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Una solución portátil...
Este diseño modular patentado a nivel mundial
le permite estar cerca de pequeños mercados
inaccesibles a moliendas convencionales.
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Siga a sus mercados
El sistema P&G simplifica las operaciones
de trading y permite seguir de cerca la
evolución de los mercados.
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Instalación sencilla!
Hemos puesto toda
nuestra experiencia
de más de 25 años
en el desarrollo del diseño
del Plug&Grind®.
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¿Cómo es de bonito?
• Diseño modular: El Plug&Grind® cabe en sólo 8 contenedores de 40”

• Tiempo corto de llegada al mercado: Entrega FOB en sólo 8 meses

• Obra civil rápida y económica

• Mantenimiento y funcionamiento sencillos

• Se puede operar con sólo 5 operarios por turno

• Estratégico para apertura de nuevos mercados
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Módulo #1 y #2: Sistema de dosificación
3 tolvas de materias primas con sus sistemas individual de dosificación permitiendo el uso de 3 materias primas diferentes:
• Tolva principal con capacidad: 13 m3.
• Tolva secundaria con capacidad: 6,5 m3.
Las tolvas están diseñadas con material y angulos de inclinación diferentes que favorecen una óptima extracción de las materias.
Humedad máxima total <1,5%
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Módulo #1: 3 tolvas de materias primas
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Módulo #2: Sistema de transporte de
                   materias primas
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• Este molino de bolas de 500kW está basado en la larga y extensa experiencia de Cemengal siendo de fácil manejo y de
   exelentes prestaciones:
• Los blindajes y componentes de molienda son de gran calidad y se suministran en contenedores separados para
   su transporte.
• Tiene accionamiento central y un motor con convertidos de frecuencia.
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• El separador dinámico de tercera generación permite la
   producción de cemento de alto Blaine.
• El filtro de mangas garantiza emisiones por debajo de 10mg/Nm3.
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• Tolva/Buffer de 30m3 de capacidad.
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• Empacadora de una boca semiautomática.
• Motor con engranaje planetario de dos etapas con
   accionamiento central.
• Ventilador de proceso del circuito.
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• El módulo eléctrico y de control incluye todo el sistema
   de control de la molienda.
• Adicionalmente se puede utilizar como oficina de ventas.
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Barandillas, escaleras, cintas de transporte, bolas, blindajes, etc., son transportadas en contenedores
separados hasta sumar 15 en total.
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