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Cemengal ha venido observando los cambios experimentados en el mercado durante 

estos últimos años de crisis severa y ha estudiado una serie de posibles soluciones para 

que nuestros clientes actuales y futuros pudieran continuar con sus planes de inver-

sión. Hemos llegado a un planteamiento que signifi ca invertir menos dinero, reducir los 

tiempos de suministro y puesta en marcha y, además, reducir los riesgos de la inversión 

en su totalidad. El planteamiento no era sólo reducir la dimensión de una molienda 

porque eso lo podría hacer cualquier empresa competidora. Había que ir más allá, algo 

que nos hiciera únicos y que el cliente viera en ello una solución a muchas de sus in-

quietudes.

La solución ha sido concebir una molienda completa dentro de sólo ocho contene-

dores. Cemegal ha trabajado durante más de un año en la conceptualización, diseño 

y optimización de un nuevo producto dando sus frutos en marzo del 2012. Ese mes 

se presentó el Plug&Grind®, una molienda completa con sistema de ensacado, ensam-

blada por completo en España con componentes europeos. El Plug&Grind® es capaz 

de producir hasta 100.000 toneladas de cemento OPC o 60.000 toneladas de escorias 

molidas con solo 8 contenedores. Se entrega FOB en solo 7 meses después de recibir 

el pedido reduciendo notablemente los tiempos que se conocen hasta ahora en otros 

tipos de moliendas.

El sistema Plug&Grind® es la mejor solu-

ción del mercado debido a su bajo coste 

de inversión, que permite explorar nue-

vos mercados a las empresas cementeras 

o permitir realizar una integración verti-

cal de su negocio a hormigoneros, con-

creteros y prefabricadores. Nuestro inno-

vador sistema de molienda representa 

una inversión muy interesante debido a 

la poca superfi cie de terreno necesaria, la 

facilidad de uso y de mantenimiento y su 

modularidad y portabilidad, haciéndola 

única en el mercado.  La mayor parte de 

los repuestos se encuentran en el mer-

cado libre de cualquier país del mundo, 

por lo cual el cliente no dependerá de 

Cemengal para adquirirlos. 

El Plug&Grind® cambia la problemática 

por la reducción del mercado o el peque-

ño tamaño de algunos de ellos en una 

oportunidad de inversión por lo antes 

expuesto. Escasez de la oferta de cemen-

to, compleja micro-distribución o venta, 

diferencias entre impuestos a la importa-

ción de clínker frente a la importación del 

producto acabado (cemento) o una con-

tinua pero débil demanda de cemento 

hacen todas ellas ventajas competitivas 

para el uso del Plug&Grind®. Estas condi-

ciones que normalmente representan los 

modelos de negocios estándar basados 

en moliendas de grandes producciones, 

se solucionan con este sistema. Ya no hay 

más temas problemáticos sino elemen-

tos claves para una aproximación a un 

sistema novedoso y exitoso para la pro-

ducción de cemento. 

Los principales mercados para el 

Plug&Grind® son todo el continente 

africano, Centro y Sudamérica y Caribe, 

Sudeste de Asia e islas del Índico. Todos 

ellos ofrecen crecimientos muy positivos 

y necesidades en cuestión de urbaniza-

ción y obra civil. Una de las grandes ven-

tajas del Plug&Grind®, es la posibilidad de 

su movilidad en caso de que el mercado 

no sea el esperado o la situación política 

obligue a salir del país, pudiendo empe-

zar de nuevo en otro mercado sin perder 

por el camino la inversión realizada. Hoy 

vemos en España, Portugal, Grecia e Italia 

moliendas cerradas debido a la caída del 

mercado, y a sus dueños preocupados 

por el valor del inmovilizado que se que-

da a merced de la intemperie y en espera 

de mejores tiempos.

Moisés R. Núñez. Director Comercial de Cemengal, España.

Ángel Martín. Jefe de Nuevos Productos de Cemengal, España.

Nuevas ideas en la industria de la 

molienda del clínker
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Por todos los motivos anteriores, el Plug&Grind® ha atraído la 

atención de numerosos clientes en los cinco continentes des-

de su lanzamiento el año pasado. Las dos primeras unidades 

empezarán a producir cemento este verano en África del Este y 

Golfo Pérsico. Las siguientes tres unidades se estima que inicien 

su producción de cemento en 2014. 

Una solución en contenedores

Plug&Grind® está compuesto de ocho contenedores homolo-

gados de 40”, diseñados y patentados por Cemengal , en los 

cuales se incluye una molienda completa con ensacadora, que 

llega al destino pre-montada desde España y usando compo-

nentes europeos de primeras marcas internacionales. A conti-

nuación les mostraremos brevemente qué incluye cada uno de 

los contenedores.

Primer contenedor: tolvas de materias primas (pre-

montado)

El primer contenedor está compuesto de las tolvas de materias 

primas. Éstas son tres, con la principal de 13 m3 de capacidad y 

otras dos de 6,5 m3 cada una. Las características físicas de cada 

una de las materias primas se tienen en cuenta para favorecer 

una extracción fl uida evitando pegaduras. En la parte superior de 

estas tolvas, unas rejillas impiden la entrada de elementos ajenos 

a las propias materias primas evitando así posibles atascos. El por-

centaje de humedad del material debe ser inferior a 1,5%. Como 

opción a este primer contenedor se puede incluir un sistema de 

fi ltros de 12,5 m2 de superfi cie de mangas, que se instala encima 

del primer contenedor y permite una descarga de materias pri-

mas libre de emisión de polvo. 

Segundo contenedor: sistema de dosifi cación

El material depositado en las tolvas de materias primas se do-

sifi ca por medio de unas cintas pesadoras que varían su velo-

cidad dependiendo del tipo de cemento a producir. El material 

dosifi cado se dirige a una cinta de 550 mm de ancho de diseño 

reversible para permitir la calibración de las cintas dosifi cadoras. 

Teniendo en cuenta la distancia entre las cintas de transporte, el 

sistema de pesado y la zona de descarga del material, el caudal 

de éste es calculado con la velocidad de las cintas en el punto 

de descarga. Otra cinta de 500 mm de ancho recoge la mezcla 

de materias primas y las transporta hasta la entrada del molino. 

Las cintas están completamente ensambladas permitiendo de 

esta forma un rápido montaje en destino. Unos rascadores do-

bles garantizan la limpieza de las cintas de transporte.

El sistema de instrumentación, controles locales, así como sen-

sores de las cintas y motores, están localizados en el mismo 

contenedor y por medio de un sistema “wireless” se controla 

desde el séptimo contenedor. Este sistema de alimentación de 

materias primas consta de un botón de parada de emergencia.

    

El segundo contenedor viene totalmente ensamblado y cablea-

do. La cinta de transporte es de los pocos componentes que se 

deben de instalar en destino. Su disposición varía dependiendo 

de los requerimientos del “layout” del cliente. Se puede realizar 

la colocación en línea o en perpendicular, lo que ofrece una 

gran fl exibilidad al cliente.

Tercer contenedor: molino de bolas

Este contenedor ha sido diseñado para que el molino sea insta-

lado y alineado con el motor que se encuentra en el sexto con-

tenedor número. El tamaño del molino (2.200 mm de diámetro 

x 8.500 mm de largo) se ajusta al tamaño del contenedor de 40”.

El molino de bolas está diseñado por Cemengal, optimizado por 

más de 20 años de experiencia en moliendas horizontales. Tiene 

accionamiento central y un motor con convertidor de frecuen-

cia instalado en el sexto contenedor. La unión entre el molino 

y el accionamiento se realiza a través de un acoplamiento de 

dientes abombados. Los rodamientos sobre los que se encuen-

tra el molino son de tecnología europea y los soportes están 

diseñados por Cemengal, permitiendo el uso de aceite o grasa 

para su lubricación.

 

El molino tiene dos cámaras separadas por un diafragma inter-

medio de Magotteaux. El diseño de los blindajes de la primera 

cámara (Magotteaux Monostep) permite la acción más agresiva 

de molienda de los materiales gruesos y reduce la zona muerta 

de la carga de bolas. El diseño de los blindajes de la segunda 

cámara produce un efecto clasifi cador de los elementos de mo-

lienda de mayor a menor tamaño, permitiendo que el material 

proveniente de la primera cámara sea molido en toda la longi-

tud de la cámara con unos resultados fantásticos.   
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El diafragma de salida Magotteaux Optimex está diseñado para 

ayudar a optimizar el proceso de molienda maximizando el fl ujo 

del aire, lo que reduce la presión asegurando el paso del mate-

rial molido y evitando la salida de los componentes del sistema 

de molienda. Todos los componentes Maggotteaux del molino 

se instalan en destino y se transportan en contenedores separa-

dos debido a su peso. La instalación se realiza de manera rápida 

y sencilla. El molino se controla por medio de sensores de tem-

peratura y presión, sistema electrónico de escucha y sensores 

de fl ujo y nivel del sistema de lubricación. Todos los instrumen-

tos de control y componentes eléctricos vienen conectados por 

medio de un sistema sin cable. 

Tres tornillos sinfi nes de transporte conducen el material molido 

hasta el separador. La longitud de estos tornillos de transporte 

vertical es la adecuada para evitar los rodamientos intermedios, 

eliminando de esa forma un foco de trabajos de mantenimiento. 

Cuarto contenedor: circuito del clasifi cador

El material llega al separador de tercera generación por el canal 

de alimentación y se esparce por el plato rotativo de la parte 

superior de la jaula. Desde ahí desciende el material en forma 

de cortina circular enfrente de las aspas del rotor. El aire se intro-

duce de forma tangencial por unas guías de paletas en la zona 

de separación. El diseño del clasifi cador es muy compacto para 

poder ser instalado dentro del contenedor. Su reducido consu-

mo energético específi co, que incrementa la efi ciencia de mo-

lienda, y el bajo mantenimiento requerido hace que el cliente 

obtenga importantes ahorros. Debido a su innovador diseño 

un porcentaje menor de partículas vuelve al molino. El “Blaine” 

requerido se consigue ajustando la velocidad de la rueda sepa-

radora. El producto fi nal sale del clasifi cador junto con el fl ujo de 

aire y es recogido en el fi ltro de proceso. 

Las partículas gruesas son rechazadas por las aspas del rotor, no 

pasando a la zona de separación y siendo rechazadas hacia la 

parte inferior del separador. Un caudalímetro de impacto nos 

proporciona la cantidad de material rechazado. Dos tornillos 

transportadores conducen el material de vuelta al molino para 

volver a sufrir el proceso de molienda.

El fi ltro ofrece la mayor efi ciencia de eliminación de emisión de 

partículas, sobrepasando los más estrictos requerimientos. Para 

evitar fugas de polvo en puntos débiles del sistema, el sellado se 

refuerza con el aumento de la superfi cie de contacto de la bol-

sa contra los tubos y la presión que los collares de las mangas 

ejercen en la superfi cie de la manga contra el borde de la cha-

pa portamangas. El sistema de sujeción de las mangas es muy 

simple y permite una instalación/cambios de éstas de manera 

muy rápida y efectiva.  Este sistema también evita el riesgo de 

caída durante la instalación o mantenimiento; el anillo metálico 

incrustado en el borde previene de caídas en el interior del fi ltro.

Este fi ltro es del tipo “jet-pulse”, modelo de limpieza en línea, cá-

mara de sobrepresión equipada con un sistema de distribución 

de entrada del gas y un enfoque de aproximación del gas a las 

mangas de forma horizontal. Las mangas son de material acrí-

lico  con un peso de 500 g/m2 y adecuadas para funcionar de 

forma continua a 120 ˚C.

El equipamiento del cuarto contenedor se entrega premonta-

do. Los internos del fi ltro, las mangas y las jaulas se instalan en 

destino para evitar posibles daños o roturas en el material du-

rante el transporte. 

 

Quinto contenedor: tolva/”buff er” (premontado)

El diseño especial del fi ltro, permite el uso de la tolva como un 

regulador de cemento de 30 m3 de capacidad, donde el mate-

rial es recogido por unos tornillos transportadores que funcio-

nan con un accionamiento de velocidad variable. Su diseño a 

medida desplaza el cemento a una zona de descarga central 

que conduce a una ensacadora de una boca. El nivel de llenado 

del “buff er” se controla por unos sensores que evitan el sobre-

llenado de éste, evitando así dañar las mangas. Toda la instru-

mentación de control y eléctrica viene conectada con la caja 

de control del quinto contenedor y a su vez por medio de un 

sistema “wireless” con el sistema de control de la planta.

Sexto contenedor: ensacadora/empacadora (premontado)

El sexto contenedor se divide en tres zonas principales que al-

bergan el motor del molino, la ensacadora y el ventilador del 

fi ltro. El motor del molino se encuentra en un extremo del con-

tenedor. Consiste en un motor de engranaje planetario de dos 
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etapas lubricado por aceite. Este sistema planetario ha sido es-

cogido porque es compacto, puede transmitir pares muy eleva-

dos y ofrece un alto grado de rigidez torsional. 

En el lado opuesto del contenedor, nos encontramos la ubica-

ción del ventilador del fi ltro. Su lugar en este contenedor per-

mite un fácil acceso para su mantenimiento. En el centro del 

contenedor tiene la ensacadora de una boca diseñada por Ce-

mengal y enteramente fabricada en Italia. Ésta puede envasar 

hasta 15 tph de cemento en diferentes tamaños de sacos. Hay 

espacio para instalar como extra una segunda ensacadora que 

reduciría la carga de trabajo de las personas encargadas de esta 

parte de la molienda al dividir la velocidad de ensacado entre 

las dos ensacadoras.

El motor del molino está provisto de indicadores de temperatura 

de aceite, de nivel y de fl ujo del sistema de lubricación, tempera-

turas del motor y detector de vibraciones. Como en los anteriores 

contenedores toda la información es conducida a una caja de 

control dentro del sexto contenedor y a su vez por medio de un 

sistema “wireless” con el sistema de control de planta.  El molino y 

el motor se han de conectar y alinear en destino para permitir su 

correcto funcionamiento. Esta operación es de vital importancia y 

debe realizarse por personal altamente cualifi cado. 

Séptimo contenedor: sala de control, eléctrica y ofi cinas

El séptimo contenedor tiene dos áreas diferenciadas: una zona 

de control/ventas y otra, la sala eléctrica.  La sala de despacho/

ventas tiene tres ventanas dobles con persianas y una puerta 

a la calle. Está equipada con un sistema de aire acondiciona-

do para el confort de las personas que ahí trabajen. El operador 

controlará y supervisará el funcionamiento del Plug&Grind® por 

medio del Scada que se ejecuta en el ordenador de sobreme-

sa que se encuentra en esa parte del séptimo contenedor. El 

sistema de automatización está basado en los estándares de la 

industria y conectado con tecnología “wireless”. El sistema de 

control de proceso es de fácil manejo. 

El sistema de control y distribución de la energía, así como el siste-

ma de frecuencia del ventilador, están localizados en este séptimo 

contenedor. Esta parte del contenedor también está provista de un 

sistema de aire acondicionado que posibilita la correcta marcha de 

los equipos incluso en los lugares más calurosos del planeta. 

La instalación eléctrica se caracteriza por su diseño basado en 

un sistema de conexión rápido y seguro. El diseño permite un 

test de prueba de sección a sección durante la fase de montaje 

que a su vez se hace en tiempo record en destino.

El séptimo contenedor está aislado, es resistente al fuego duran-

te 90 minutos (RF90) y está equipado con un sistema de detec-

ción de incendio. El sistema de cableado que sale del contendor 

está hecho a prueba de agua.

Octavo contenedor: compresor (premontado)

El compresor de tornillo rotatorio con secador incorporado está 

instalado en este contenedor. Junto a los fi ltros queda asegu-

rada una buena calidad del aire comprimido. La tecnología del 

compresor del tornillo rotatorio permite un ciclo de trabajo con-

tinuo del 100% de efectividad. La resonancia se reduce conside-

rablemente debido a los marcos y paredes reforzadas. Todo esto 

ocupa un tercio del contenedor, por lo que el espacio restante 

se puede utilizar como almacén. Como en los anteriores conte-

nedores, toda la información es conducida a una caja de control 

dentro del octavo contenedor y a su vez por medio de un siste-

ma “wireless” con el sistema de control de planta.

Contenedores adicionales: otro equipamiento

Ocho contenedores adicionales son necesarios para transportar 

parte del equipo del Plug&Grind® debido a las restricciones de 

peso de los contenedores: las cintas de alimentación al molino, 

los tornillos de transporte, los blindajes, las bolas del molino, los 

internos del fi ltro, barandillas y pasillo, accesos a los contene-

dores, etc.

Carga a granel

Si el mercado lo requiere, el cliente también tiene la posibilidad 

de instalar un sistema de carga a granel. Un transporte neumá-

tico que conduce el cemento desde el “buff er” del fi ltro, permite 

al cliente alimentar dos silos metálicos de 45 m3 , silos que son 

también transportados en contenedores. Debido a la caracte-

rística del sistema de transporte la ubicación fi nal de los silos es 

variable dependiendo del “layout” del cliente. Este sistema sigue 

la misma fi losofía del P&G®, asegurando un montaje sencillo y 

una reducción considerable de los trabajos a realizar en destino. 


