
Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 969 • JULIO-AGOSTO 201520

M
aq

ui
na

ri
a

ISSN: 0008-8919.  PP.: 20-21

“It always seems impossible until it´s done” Nelson Mandela. La frase bien pudiera 

aplicarse al Plug&Grind®. No parecía posible ni interesante, ni tan siquiera rentable, o 

tener sentido desarrollar una pequeña molienda de cemento en contenedores. Pero el 

empeño de Cemengal en demostrar lo contrario, nos ha dado la razón en poco tiempo.

La situación general en el mundo ha mejorado paulatinamente durante los últimos 

tiempos, después del largo sufrimiento que hemos padecido en los países más desa-

rrollados durante años.

Otros países en Latinoamérica, África y Asia no se han visto afectados de igual manera 

por esta crisis global, sino que además han crecido de manera constante y con doble 

dígito. Esto, ha permitido a nuestras empresas sobrevivir a esta travesía por el desierto, 

porque aunque nuestros mercados cercanos, estuvieran agonizando, existía una salida 

para hacer proyectos en Brasil, Colombia, Kenia, Etiopía, Malasia, Indonesia, etc.

Hoy algunos de esos mercados han bajado su importancia o han caído por los más 

diversos motivos. Sobrecalentamiento de la economía en algunos casos y problemas 

políticos en otros.

Todo esto que vemos en las noticias, más temprano que tarde acaba afectando a los 

cementeros que quieren ampliar sus instalaciones o entrar en un nuevo mercado.

Todo el proceso de estudios de mercado y situación del país, búsqueda de terrenos, 

consecución de permisos, preparación de las ofertas, estudio de éstas y su posterior 

adjudicación, inicio del proyecto con su edifi cación y puesta en marcha. Todo ello pue-

de llevar a unos 4 años de intenso trabajo.

En el mundo de hoy, en 4 años puede pasar de todo y así lo hemos vivido todos nosotros. 

Es por ello, que una reacción rápida ante una oportunidad en el mercado, es vital hoy en 

día, y si a esto le añadimos la posibilidad de mitigar riesgos trabajando con un sistema 

modular y portátil, estamos ante el ‘Santo Grial’ de la industria del cemento. No es sencillo 

querer invertir más de 250 millones de $ en una línea de clínker, o más de 25 millones de 

$ en una molienda con las incertidumbres 

actuales de nuestro mundo.

Por todos los motivos explicados ante-

riormente, Cemengal ha desarrollado y 

patentado a nivel mundial el único siste-

ma probado de molienda portátil y mo-

dular del mercado.

El tiempo es cada vez más el principal fac-

tor a tener en cuenta a la hora de invertir, y 

por ello el sistema Plug&Grind® cubre esta 

necesidad con garantías. Suministrar una 

molienda en poco más de 7 meses, tiene 

un valor incalculable a la hora de probar 

un nuevo mercado, o expandirse en otros. 

El ahorro en tiempo es crucial, y si la co-

yuntura fi nalmente es adversa, siempre 

podremos desmontar el Plug&Grind® sin 

perder el valor de la inversión y empezar 

de nuevo en otro mercado más benigno.

El inicio de esta aventura no ha sido sen-

cilla debido a la falta de entendimiento 

y desconfi anza que planteaba a los gran-

des productores de cemento una solu-

ción portátil y modular, pero ahora esto, 

ya es historia desde la adquisición por 

parte de Lafarge de un Plug&Grind® para 

uno de sus mercados en África. 

La idea principal del Plug&Grind® es po-

der estar localizados cerca del cliente 

fi nal en pequeños mercados dando un 

mejor y personalizado servicio a estos.

Cemengal como una de las principales 

empresas de ingeniería cementera del 

mundo, está siempre atenta a las de-

mandas del mercado global, y por ello ha 

podido acudir y llenar ese segmento del 

mercado que no estaba cubierto.

Muchas horas de ingeniería nos han 

permitido en Cemengal desarrollar el 

Plug&Grind®. Todos los departamentos 

han estado involucrados en el desarrollo 

del producto, del nombre, del logo y de 

la estrategia de mercadeo.

Moisés Rodríguez Núñez. Director Comercial & Marketing en Cemengal.

La Historia de una propuesta que ha 

re/evolucionado el segmento de las 

moliendas de cemento
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El primer modelo de Plug&Grind® Classic era capaz de produ-

cir 12 t/h de cemento. Tiempo más tarde llegó al mercado el 

Plug&Grind® XL con una capacidad productiva de 30 t/h de ce-

mento, y este año se han lanzado sucesivamente el Plug&Grind® 

Fuels y elPlug&Grind® XP4.

En el tercer cuatrimestre del 2015, estaremos listos para lanzar al 

mercado el Plug&Grind® VM.

Hoy Cemengal tiene en el mercado 4 modelos diferentes de 

Plug&Grind®, y antes de fi nalizar el año serán 5 los modelos que 

estén comercializándose. Esto signifi ca que Cemengal tiene el por-

tafolio más amplio de moliendas modulares portátiles y es la única 

empresa con 20 unidades ya vendidas, y una docena de ellas pro-

duciendo cemento y escorias molidas en varios continentes.

 Plug&Grind® Classic

 Molienda de cemento con una capacidad productiva de 

90.000 t/a, molino de bolas Ø 2,2x9,5 m y 500 kW, fi ltro de 

mangas 25.000 m3/h. Nueve contenedores, y entrega en 

poco más de 7 meses FOB (el más rápido del mercado). La so-

lución original de molienda portátil y modular del mercado.

 Plug&Grind® XL

 Molienda de cemento con una capacidad productiva de 

230.000 t/a, molino de bolas Ø 3,0x9,5 m y 1.100 kW, fi ltro de 

mangas 50.000 m3/h. El ‘hermano mayor’ del modelo Classic. 

Un auténtico best-seller en sólo ocho contenedores y cua-

tro módulos con una entrega en FOB de poco más de 8 me-

ses. La mejor manera de iniciarse en el mundo del cemento 

sin necesidad de una gran inversión y en tiempo record.

 Plug&Grind® Fuels (“New arrival”)

 Molienda de petcoke y carbón con una producción de 

130.000 t/a, molino de bolas de Ø 3,0x9,5 m y 1.100kW; fi ltro 

de mangas 50.000 m3/h. La nueva molienda de combusti-

bles que los cementeros estaban esperando.

 Plug&Grind® XP4i. (“New arrival”, última tecnología)

 Esta molienda de cemento es un modelo de planta XL con 

el nuevo Magotteaux Classifi er XP4i®. 

 Magotteaux, como socio industrial de Cemengal, colabora 

en el desarrollo del concepto del proceso de clasifi cación 

granulométrica, los internos del molino y del separador.

 El desarrollo actual sobre el separador original XP4®, des-

pués de 30 años de experiencia con la tercera generación 

del separador SD Sturtevant, está totalmente alineado 

con el éxito creciente y no menos original concepto del 

Plug&Grind® de Cemengal.

 Este separador XP4i® integra 3 funciones en un único cuer-

po: clasifi cación de partículas, el ventilador y el ciclón.

 Las principales ventajas de este separador son las siguientes:

• Diseño compacto que encaja perfectamente con el del 

Plug&Grind®.

• Efi ciencia al nivel de los separadores de última generación.

• Menor consumo energético que el resto de los separadores.

 La capacidad productiva es de 230.000 t/a. Tiene un molino 

de bolas de Ø 3,0x9,5 m y 1.100kW, un fi ltro de mangas de 

50.000 m3/h. 

 Esta es la mejor vía para convertirse en el mejor productor 

de cemento con un sistema modular y portátil.

 Plug&Grind® VM.

 (Llegada al mercado último cuatrimestre del 2015)

 Molienda de escorias y clínker con una producción anual de 

cemento de 260.000 t/a y de escorias de 200.000 t/a. Este 

nuevo producto llegará al mercado para satisfacer las ne-

cesidades de nuestros clientes con respecto a ahorros de 

consumo energético sobre todo a la hora de moler escorias. 

Será entregado en un plazo de 12 meses FOB e incluye la 

última tecnología disponible en molinos verticales.

El portafolio de Cemengal con el Plug&Grind® es único en el 

mercado, y hoy tenemos más de una docena de unidades en 

operación y ocho unidades más en proceso de fabricación en 

nuestros talleres en Madrid (España).

La unidades de Plug&Grind® son fácilmente visibles en países como 

Kenia, Uganda, Zambia, Mauritania, Panamá, Arabia Saudí, etc.

Hoy podemos decir que el Plug&Grind® de Cemengal, es un 

producto que ha venido a llenar un hueco en el mercado, que 

hasta ahora estaba desatendido.  Desde hoy las empresas ce-

menteras podrán llegar a mercados pequeños, o en lugares 

poco estratégicos con rapidez y con unos costes moderados 

mejorando con ellos el servicio al cliente fi nal y sus cuentas de 

resultados a corto plazo.


