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Desde su fundación en 1906, Claudius Peters se ha convertido en una de las 

empresas de ingeniería más respetadas del mundo y un líder mundial innovador. 

Su excelencia en ingeniería alemana sigue estableciendo parámetros de 

referencia para el diseño, la fabricación y puesta en marcha de sistemas de 

manejo y procesamiento de materiales para las industrias procesadoras de 

yeso, cemento, carbón, alúmina, acero y otros materiales a granel. 

Desde la concepción y la instalación hasta la puesta en marcha y el servicio de 

posventa, Claudius Peters ofrece un servicio de primera clase a los mayores 

productores mundiales de materiales a granel. 

Claudius Peters Group GmbH tiene su sede en Buxtehude cerca de Hamburgo, 

Alemania, con oficinas regionales en América, Asia y Europa.

Sobre nosotros

Sede de Claudius Peters, Buxtehude, Alemania.2 2 



Comprometidos 
con la innovación  
y la calidad por 
más de 100 años

El Centro Técnico de Claudius Peters trabaja en estrecha 
colaboración con universidades, ingenieros y científicos.

Taller de Claudius Peters, Buxtehude, Alemania.

Aeroespacial

Además de sus manejos de material y soluciones 

de procesamiento, Claudius Peters también 

tiene un trasfondo distinguido en la tecnología 

aeroespacial. Desde hace más de dos décadas, 

ha proporcionado componentes vitales para 

todos los Airbus en servicio, desde los primeros 

días del A300 hasta la era del Airbus A380 Super 

Jumbo, incluyendo el desarrollo y la fabricación 

de perfiles metálicos especiales diseñados para 

el fuselaje de todos los aviones de marca Airbus.

Técnica

En su Centro Técnico, Claudius Peters lleva a 

cabo un exhaustivo programa de investigación 

y desarrollo que lo mantiene a la vanguardia de 

la tecnología de la industria.

En esta instalación, ampliamente considerada 

como una de las más completas de su tipo en 

cualquier parte del mundo, los procedimientos 

de prueba de vanguardia aseguran que cada 

nueva aplicación se evalúa a fondo antes de 

proceder a la planta a gran escala.

Servicio posventa

Claudius Peters se hace responsable de todo el 

equipo que ofrece, con la promesa de que la 

tecnología seguirá rindiendo tan bien durante toda 

su vida como lo hizo en su primer día de instalación.

La división de posventa de Claudius Peters brinda 

apoyo global a largo plazo y ofrece un régimen 

óptimo de mantenimiento durante toda la vida  

útil de una planta, respaldada por una amplia 

provisión de repuestos. A esto se puede acceder 

fácilmente en forma directa desde los centros 

tecnológicos de Claudius Peters o a través de sus 

oficinas regionales en todo el mundo.
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Soluciones 
innovadoras que 
combinan altas 
capacidades de 
producción con 
bajos costos 
operativos

Cemento

El cemento es la industria donde comenzó 

Claudius Peters, y donde sigue siendo un líder 

mundial hoy en día. En todas las áreas de la 

fabricación de cemento, Claudius Peters ofrece 

soluciones innovadoras que combinan una alta 

capacidad de producción con menores costos 

operativos.

Hoy en día, nuestra tecnología de parques  

de materiales, silos, transporte neumático, 

enfriamiento de clínker, molienda, ensacado y 

despacho se puede encontrar en cientos de 

instalaciones en todo el mundo.

Materiales de construcción

Con una trayectoria comprobada en el 

procesamiento de materiales a granel, Claudius 

Peters puede desarrollar una solución para 

cualquier requerimiento, desde la molienda en su 

famoso molino EM hasta el transporte neumático, 

el almacenamiento, la mezcla y el ensacado.

Claudius Peters ha desarrollado en los últimos 

años soluciones de vanguardia para el procesa-

miento óptimo de materiales de construcción a 

granel, desarrollados en colaboración con 

clientes y probados en el Centro Técnico de 

Claudius Peters.

Yeso

Máxima confiabilidad y costos de funcionamiento 

eficientes hacen de Claudius Peters el socio 

ideal para los productores de yeso, con una 

gama completa de soluciones, desde parques 

de materiales y sistemas de manejo de materiales, 

molinos de calcinación, calcinadores Flash y 

calcinadores Kettle hasta sistemas neumáticos 

de transporte, almacenamiento y ensacado.

Claudius Peters proporciona también estudios 

de viabilidad, sistemas completos de procesos 

y asesoramiento experto en modernización de 

plantas para cualquier necesidad específica.

Con una riqueza de experiencia y conocimientos especializados que abarcan una 
amplia gama de industrias, las tecnologías de Claudius Peters cuentan con la confianza 
de las principales organizaciones e industrias de todo el mundo.

Solución de ensacado de Claudius Peters instalada en planta de 
cemento, Vietnam.

Planta de procesamiento de yeso Gips AD, 
Bulgaria.

Gránulos de cemento aumentados x100.
© Claudius Peters4 4 
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Soluciones 
personalizadas 
que ofrecen una 
capacidad de 
servicio integrado

Alúmina y Aluminio

A través de una profunda conciencia ecológica y 

productos competitivos y confiables a la vez, 

Claudius Peters continúa desarrollando soluciones 

innovadoras que están redefiniendo lo que es 

posible dentro de la industria.

Esto incluye el FLUIDCON de Claudius Peters, el 

sistema de distribución de alúmina y el sistema 

anti segregación, con sus cámaras especiales 

de mezclado que garantizan una distribución 

de tamaño de grano continuo y una descarga 

de silo óptima.

Centrales termoeléctricas

Claudius Peters es reconocido por su desarrollo 

de sistemas avanzados de manejo de carbón y 

cenizas volantes para plantas de energía que 

combinan alta disponibilidad con bajos costos 

de mantenimiento y confiabilidad óptima. Estos 

permiten a los clientes permanecer un paso por 

delante de la competencia y seguir cumpliendo 

con las medidas legislativas en constante cambio.

Las soluciones de Claudius Peters incorporan lo 

último en tecnología de seguridad e incluyen 

sistemas de parques de materiales, molinos de 

alimentación directa, sistemas de dosificación e 

inyección, transporte neumático, mezcla en seco, 

acondicionamiento y almacenamiento de cenizas. 

Sistema de transporte de aerodeslizador.

Alimentación de la sala de cubas.

Central termoeléctrica con silo de ceniza volante.Gránulos de alúmina aumentados x100. 
© Claudius Peters

Hierro y acero

Con sistemas como los molinos de carbón de 

Claudius Peters y los parques de materiales PHB 

Someral, somos un líder global en el diseño y 

suministro de sistemas completos de manipu-

lación e inyección de materiales para combusti- 

bles sólidos en la industria siderúrgica.

Claudius Peters instaló recientemente la planta 

de inyección de carbón pulverizado más grande 

del mundo, con cinco estaciones de inyección 

que suministran 6.000 toneladas de carbón 

pulverizado en cuatro altos hornos diarios.
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technik

Conocimientos 
expertos y gestión 
de proyectos en 
cada etapa

Reclamador de puente de piedra caliza.

Lecho de mezcla circular para 
homogeneización de calizas.

Almacenamiento

Claudius Peters ofrece sistemas confiables y 

modernos de manejo a granel para apilar y 

reclamar una amplia gama de materiales secos 

a granel, incluyendo materias primas de cemento, 

carbón, madera y fertilizante.

Mediante la incorporación de la experiencia de 

PHB Someral, Claudius Peters ha acumulado 

una importante experiencia en soluciones de 

patios de materiales a través de más de un 

centenar de instalaciones en todo el mundo y 

en una amplia gama de materiales a granel, 

capacidades y configuraciones.

Al reunir una variedad de técnicas relacionadas, Claudius Peters es capaz de ofrecer a los 
clientes la conveniencia de un solo contrato, proporcionando conocimientos y gestión de 
proyectos en todas las etapas del desarrollo de la planta, desde el diseño inicial hasta el 
suministro, la instalación, la puesta en servicio y hasta el mantenimiento continuo y servicio 
posventa. El gran conocimiento y experiencia de la industria, junto con, por ejemplo, el 
parque de materiales de Claudius Peters, los sistemas neumáticos de transporte y ensacado 
y despacho, ofrecen a los clientes un verdadero “servicio integrado”.
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technik

Liderando el 
mundo en sistemas 
de transporte 
neumático

Sistema de transporte de recipientes a presión. Tubo Fluidcon.

Parte inferior de la aireación del silo.

Silo de almacenamiento de tipo EC, Kantvik, Finlandia.

La continua innovación tecnológica del Centro 

Técnico en Alemania ha permitido a Claudius 

Peters convertirse en uno de los líderes mundiales 

en el suministro de sistemas y equipos para el 

transporte neumático de materiales a granel.

FLUIDCON, el tubo transportador que combina 

todas las ventajas del transporte neumático con 

un consumo de energía considerablemente 

inferior, junto con la famosa bomba X de Claudius 

Peters y las soluciones de “aerodeslizador” han 

servido para revolucionar la tecnología global del 

transporte neumático.

La tecnología de transporte neumático de 

Claudius Peters abarca ahora un amplio espectro 

de áreas de la industria mientras que la compañía 

continúa evolucionando y empujando los límites 

de lo que es posible con sus sistemas.

Transporte neumático

La innovadora tecnología de Claudius Peters en 

almacenamiento a gran capacidad y silos de 

mezcla ha asegurado su lugar como líder de la 

industria. La tecnología de Claudius Peters 

sobresale cuando se trata de requisitos de 

mayor capacidad en particular (hasta 80.000 

toneladas para materiales sólidos a granel que 

fluyen libremente).

Claudius Peters desarrolla y suministra amplia 

gama de diferentes tipos de silos para materiales 

como cemento, cal, yeso y alúmina, teniendo 

en cuenta las características de flujo, almacen-

amiento y manejo de los materiales.

Cualquiera que sea la especificación, Claudius 

Peters es capaz de aprovechar su vasto conoc-

imiento de materiales a granel y diseños de silos 

para garantizar la entrega de soluciones óptimas.

Silo
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Planta de molienda de carbón. Molino EM en Fassa, Calliano, Italia.

Soluciones 
confiables incluso 
para los desafíos 
más extremos

Claudius Peters suministra sistemas de procesa-

miento de yeso completos y personalizados, 

con su molino EM que combina las funciones 

de molienda, secado, calcinación y clasificación 

en una sola unidad. Para las materias primas 

finas, como el yeso sintético, el calcinador de 

impacto horizontal permite la calcinación directa 

sin molienda. El homogeneizador de Claudius 

Peters proporciona una calidad de yeso superior, 

mientras que el enfriador de tambor rotatorio de 

Claudius Peters ofrece la máxima eficiencia 

para llevar las temperaturas de calcinación a las 

temperaturas requeridas del producto para su 

posterior procesamiento.

Claudius Peters también puede acomodar opera-

ciones de calcinación separadas para aplica-

ciones de alta temperatura, produciendo yeso de 

anhidrita con su sistema de calcinación Flash.

Claudius Peters es universalmente reconocido 

como una de las principales autoridades en la 

tecnología de molienda de carbón y minerales. 

Diseñado sin cojinetes o puntos de lubricación 

en la sección de molienda, el famoso molino 

de bolas EM de Claudius Peters sigue siendo 

el método más simple y confiable para moler 

carbón fino y otros minerales.

Con el conocimiento adquirido en más de 

cientos de aplicaciones del molino EM, Claudius 

Peters puede ofrecer soluciones confiables 

incluso para los desafíos de procesamiento más 

extremos, logrando hasta 40.000 horas de 

servicio a partir de un solo conjunto de elementos 

de molienda. Claudius Peters puede combinar 

también procesos de molienda y calcinación en 

una sola versión modificada del molino EM.

CalcinaciónMolienda
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Gránulos de carbón aumentados x100. 
© Claudius Peters.

Entrada del enfriador ETA. Distribuidor estático PCI.

Sistemas eficientes 
y respetuosos  
con el medio 
ambiente a un 
costo menor

Con cientos de enfriadores de clínker de Claudius 

Peters encargados en todo el mundo y más de 

60 años de experiencia en este campo, la 

reputación de Claudius Peters como líder absoluto 

de la industria en una industria de cemento que 

evoluciona rápidamente habla por sí misma.

El primer enfriador de Claudius Peters tenía una 

capacidad de 500 toneladas por día pero, hoy 

construye sistemas con capacidades de 

hasta 13.000 toneladas por día. El enfriador ETA 

de Claudius Peters encapsula la evolución del 

enfriamiento de clínker en un sistema completo. 

Con su sistema de transporte único basado en 

el modelo de “piso deslizante” probado, este 

enfriador es rápido de instalar y ofrece a los 

usuarios menores costos de operación y una 

confiabilidad extremadamente alta.

Con su tecnología de inyección de carbón 

pulverizado (PCI), Claudius Peters combina 

un conocimiento sin igual de la molienda y el 

transporte neumático a larga distancia con 

la precisión de medición, la experiencia del 

almacenamiento en silo y la tecnología de 

dosificación de carbón para ofrecer un sistema 

completo llave en mano.

En el proceso de fabricación de acero, esta 

tecnología PCI reemplaza hasta el 50 % de 

la carga de coque utilizada para la fundición, 

utilizando el combustible mucho menos costoso, 

el carbón, para proporcionar un sistema más 

eficiente y respetuoso con el medio ambiente a 

un costo menor.

Enfriamiento  
de clínker

Inyección de  
Carbón Pulverizado
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Conocimiento y 
experiencia para 
ofrecer la solución 
óptima para 
cualquier desafío

El elevado número de plantas nuevas o moderni-

zadas suministradas por Claudius Peters a la 

industria de materiales de construcción secos 

subraya su papel como uno de los líderes de 

este sector. En su Centro Técnico, la investigación 

continua y enfocada en las demandas puestas 

en una gama extensa de materiales secos ha 

permitido a Claudius Peters encontrar soluciones 

óptimas para muchos desafíos altamente 

específicos en el mortero seco y su mezcla.

La tecnología de Claudius Peters incluye 

máquinas de ensacado, mezcladoras mecánicas 

y neumáticas, mezcladoras de gravedad, silos, 

sistemas de dosificación y plantas de carga  

a granel.

Claudius Peters suministra algunos de los 

sistemas de ensacado de mayor capacidad 

disponibles en el mundo de hoy. En conjunto con 

sus clientes, ha desarrollado sistemas capaces 

de ensacar hasta 4.800 sacos por hora en sacos 

de 50 kg en una sola línea, sumando más de 240 

toneladas por hora.

Los sistemas típicos incluyen equipos de 

almacenamiento y alimentación para la ensaca-

dora, ensacadoras rotativas con aplicadores de 

sacos vacíos, equipo de manejo de sacos y 

paletalizadores de sacos. Claudius Peters 

suministra también sistemas automatizados de 

despacho a granel y ensacados, ofrece un alto 

grado de precisión y permite la carga total o 

semiautomática del producto.

Mortero seco  
y mezcla

Ensacado  
y despacho

Ensacadora rotativa de 8 boquillas.Silo de almacenamiento con carga a granel.

Sistema de sellado ultra-sónico de sacos.
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Soluciones para 
la integración 
completa de 
equipos

Marítimo

Para el transporte de material a granel pulveri-

zado a través del agua, Claudius Peters diseña 

equipos para buques de autodescarga con 

aireación de paneles y equipos especiales de 

descarga neumática tales como la bomba X o 

HP-Contank. Este enfoque “todo en uno” propor-

ciona una integración completa del equipo, 

permitiendo reducciones apreciables en el 

consumo de energía.

Las aplicaciones incluyen: los buques de 

autodescarga de nueva construcción para el 

río y el mar, los buques de suministro en alta 

mar para plataformas, aparejos y otros proyectos, 

además de la conversión de buques graneleros 

normales en buques de autodescarga. Además, 

el Sistema Fluidcon de Claudius Peters FLUIDCON 

es una tecnología probada para aplicaciones 

navales y en tierra, así como terminales 

flotantes y en la costa.

Claudius Peters aporta su amplia experiencia en 

la industria para ofrecer a sus clientes paquetes 

completos y una capacidad de servicio integrado, 

con soluciones llave en mano personalizadas, 

incluyendo cualquier combinación de parques 

de materiales y sistemas de manejo de materiales, 

calcinación y transporte neumático, almacena- 

miento, mezcla, ensacado y despacho.

Un enfoque en la calidad y el cuidado impregna 

todo lo que hace Claudius Peters, desde 

estudios de viabilidad que cubren la evaluación 

de plantas y materias primas hasta el diseño y 

producción de sistemas completos de procesos 

(incluyendo instrumentación y control), así como 

la modernización completa de la planta.

Llave en mano

Jurong Port, Singapur, silo, ensacadora y paletizador.

Máquinas de ensacado.

Tecnología de silo.

Sistemas de almacenamiento.

Sistemas neumáticos de 
transporte.
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We know how

claudiuspeters.com

Claudius Peters Projects GmbH 

Schanzenstraße 40 

DE-21614 Buxtehude, Alemania 

T: +49 4161 706-0 

E: projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS 

34 Avenue de Suisse 

F-68316 Illzach, Francia 

T: +33 3 89 31 33 00 

E: technologiesSAS@claudiuspeters.com

Perfil de CP (ESP) 06/2017 / Número 1. Debido a una política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar cualquier 
especificación sin previo aviso. SALVO ERRORES Y OMISIONES. Impreso en una prensa Manroland R700.

Claudius Peters (do Brasil) Ltda. 
Rua das Figueiras, 474 - 3 º andar - Edifício 
Eiffel - Bairro Jardim - 09080-300 - Santo 
André / SP, Brasil 
T: +55 (11) 4903 9230 
E: brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd. 
Unit 1706-1706, 
17/F Laws Commercial Plaza, 
788 Cheung Sha Wan Road, 
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong 
T: +852 2544 1848 
E: hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office: 
7/F, Office Block, Hong Kong Macau Centre,  
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie, 
Beijing 100027, R.P. China 
T: +86 10 6501 3831 
E: beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd. 
Unit 408, 4th Floor, Peninsula Plaza, 
A/16 Fun Republic Lane, Off Link Road, 
Andheri West, Mumbai 400 053, India 
T: +91 (22) 2674 0045 
E: india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl 
Via Verdi 2, I-24121 Bergamo, Italia 
T: +39 0 35 237 196 
E: italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L. 
Str. Oituz Nr. 25C, et 2, 550337 Sibiu, 
Rumanía 
T: +40 (0) 369 407 036 
E: romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
25 International Business Park, 
#01-65/66 German Centre, 
Singapur 609916 
T: +65 6562 9100 
E: asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A. 
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj, 
E-28036 Madrid, España 
T: +34 91 413 36 16 
E: iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd. 
Unit 10, Thatcham Business Village, 
Colthrop Way, Thatcham, Berkshire,  
RG19 4LW, Reino Unido 
T: +44 (0) 1635 872139 
E: uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc. 
445 W. President George Bush Highway 
Richardson, Texas 75080, EE.UU. 
T: +1 972 386 4451 
E: usa@claudiuspeters.com

CALCINACIÓN

ENFRIAMIENTO

DESPACHO

DOSIFICACIÓN

MEZCLA EN SECO

SECADO

MOLIENDA

ENSACADO

TRANSPORTE NEUMÁTICO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  
PULVERIZADO

SISTEMAS DE SILOS

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

SISTEMAS DE MANEJO DE ALUMINA

MANEJO DE MATERIALES EN POLVO 
POR MAR

PROYECTOS LLAVE EN MANO


