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Claudius Peters es uno de los principales pro-

veedores mundiales de sistemas neumáticos 

para el transporte de materiales secos a granel.

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.

Sede de Claudius Peters, Buxtehude, Alemania.

Con experiencia en el manejo y análisis de 

más de 13.000 diferentes tipos de sólidos a 

granel, Claudius Peters puede determinar el 

procedimiento de transporte preciso para 

cualquier requisito.

El servicio de Claudius Peters incluye la entrega 

de una planta completa, desde el examen de 

sólidos a granel mediante la selección del sistema 

de transporte con componentes auxiliares hasta 

la instalación y puesta en marcha de la planta.

El diseño del equipo neumático requerido 

(incluyendo los alimentadores de sólidos a 

granel, el equipo de suministro de aire, las 

tuberías de transporte y los clasificadores aire/

sólido) puede provenir de la especificación de 

clientes o del propio análisis de las pruebas de 

los materiales por Claudius Peters.
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Centro Técnico

Amplias pruebas, respaldadas por años de 

experiencia, permiten a Claudius Peters diseñar 

y producir sistemas de transporte que combinan 

una alta fiabilidad con un consumo mínimo de 

energía.

Con líneas de transporte de hasta 5 km de largo 

y una amplia gama de diámetros de tubería, el 

laboratorio permite el diseño y suministro de 

sistemas que han sido calculados para un óptimo 

proceso, costo y parámetros operativos.

En el Centro Técnico, los procedimientos de 

transporte se pueden probar para cualquier 

carga, velocidad del gas, presión de transporte 

y distancia de transporte.

El Centro Técnico de Claudius Peters ofrece a sus clientes un laboratorio con 

la capacidad de probar todos los sistemas de transporte de sólidos a granel.

Consulta al cliente

¿Material conocido?

Informe de prueba

Se realizan pruebas 
de transporte

¿Ya se ha transportado?

Dimensión de la ruta
de transporte

Definición de alimentador
de sólidos

¿Configuración óptima?

Determinación de 
procedimiento de transporte

Diseño completado

Sí No

Sí

Sí

No

No

Tecnología punta 
para satisfacer 
todos los requisitos  
de transporte

Informe de prueba

Distribución del tamaño 
del grano

Características del material Tiempo de venteo Fluidez

Densidad de partículas
Densidad aparente
Comportamiento material:
� Pegajoso
� Abrasivo
� Alcalina
Especificaciones, superficie. Tiempo
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Fase densa

Transporte en fase diluida

Transporte semi diluido

Transporte en dunas

Transporte en fase densa
Baja BajaAlta

Fase diluida Baja Alta Alta

Carga 
de sólidos

Velocidad
del gas

Consumo
de energía

Procedimiento de trabajo de Claudius Peters, 
certificado según DIN EN ISO 9001.

Centro Técnico de Claudius Peters.

Cada material se mide por el tiempo de des-

aireación, densidad, humedad y ángulo de fricción 

de pared, con datos documentados en un 

informe de prueba apoyado por EDP y utilizado 

para asegurar el diseño óptimo de la planta.
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Una planta típica consiste en un alimentador 

de sólidos a granel, un generador de presión, 

una tubería de transporte y un separador.

El diagrama de Geldart (abajo) muestra cómo 

Claudius Peters clasifica los sólidos a granel, 

con áreas grises que muestran materiales que 

pueden ser fácilmente transportados en un 

modo de fase densa.

En la configuración de la planta se utilizan las características de los materiales 

a granel, determinadas a partir del análisis de la muestra.

Determinación del proceso de transporte

El procedimiento de transporte adecuado se 

determina por los resultados de la prueba de 

sólidos a granel y las pruebas de transporte, 

junto con los datos básicos de transporte del 

cliente. Una vez que esto se determina, la planta 

puede ser diseñada para una eficiencia de 

potencia óptima. La tarea requerida y el 

comportamiento del sólido a granel determinarán 

entonces la selección del modo de transporte.
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Diagrama de Geldart.

Pruebas 
exhaustivas 
ofrecen una 
eficiencia óptima 
de potencia
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El diagrama (abajo) ilustra la estructura de un 

sistema de transporte de recipientes a presión 

positiva, en el que las cantidades de sólidos a 

granel se introducen en el tubo transportador 

contra la presión de transporte, dando como 

resultado pérdidas de fugas de aire. Claudius 

Peters ofrece una gama completa de tipos de 

alimentadores.

Claudius Peters ofrece sistemas de transporte de presión positiva.

Selección del alimentador

Materiales transportados

Gas de transporte Material transportado

Tubería de transporte

Alimentador de sólidos

Separador de 
gas y sólidos

Dispositivo
de presión

Recipiente a presión

Todos los materiales
no adhesivos

Materiales
fluidos

Materiales gruesos
y finos de 

baja abrasión

Todos
los materiales

Amplia distribución
de tamaño de partícula

Bomba X Elevador de aire Alimentador
de soplado

Alimentador
de inyección

150 (individual)
300 (doble) 400 900 60 6

15003500 120
vertical

250 75

2,56 0,6
vertical

1 0,2

Rendimiento
máximo

[t/h]

Max. distancia
de transporte

[m]

Diferencia máx.
de presión en
la tubería de 

transporte [bar]

Un tipo de 
alimentador para 
cada sistema 
posible

Tipos de alimentadores para la 

configuración de la planta

El gráfico (abajo) muestra la variedad y 

características de los alimentadores disponibles 

junto con su gama estandarizada de aplicaciones. 

Claudius Peters puede suministrar también 

soluciones para rangos no incluidos en el cuadro.
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Transporte 
neumático, con 
consumo de energía 
considerablemente 
inferior

Además, FLUIDCON proporciona un sistema 

de fase densa con una mayor carga de material 

a granel y puede utilizarse para transportar 

todos los sólidos a granel finos que se pueden 

fluidificar con bajas velocidades de aire, 

expandiéndose homogéneamente durante el 

proceso. En función del trazado elegido de 

tubería de transporte, puede reducirse sustancial-

mente el consumo de energía.

Acerca de FLUIDCON

FLUIDCON es un tubo transportador que 

puede fluidificar parcial o totalmente el material 

a lo largo de la longitud horizontal de la tubería 

de transporte (principio del aerodeslizador). El 

aire se utiliza para fluidizar pero no para 

transportar el material.

Ventajas de FLUIDCON
n	 	Reducción de costos operativos y 

consumo de energía sustancialmente 
menor, en comparación con el 
transporte neumático convencional

n	 	Alta disponibilidad. El sistema se 
arranca o reinicia fácilmente incluso 
cuando los sólidos a granel permanecen 
en la línea de transporte

n	 	Manipulación suave del material. 
Esto se debe a velocidades de 
transporte inferiores que comienzan 
en aproximadamente 2-3 m/s y que 
terminan en aproximadamente 5-10 m/s

n	 	Sistemas de alimentación alternativos. 
Con una reducción de la presión de 
transporte, se pueden instalar bombas X 
de Claudius Peters (bombas de tornillo) 
en lugar de recipientes de presión 
convencionales, para garantizar ahorros 
en altura y costos de capital

Para transportar el material, el aire de transporte 

se desplaza perpendicularmente al aire de 

fluidización y se mueve en una dirección axial. La 

pérdida de presión del flujo de aire de transporte 

sustituye a la inclinación del aerodeslizador. El 

principio de aerodeslizador convierte los sólidos 

en masa a un estado fluido con una fricción 

interna mínima y asegura que permanezca 

fluidificado separado del fondo de la tubería y en 

el flujo de aire. Estas condiciones de transporte 

óptimas permiten el transporte de sólidos con 

velocidades de gas de transporte axial más bajas 

en el punto de alimentación y en la sección de 

aceleración de la tubería. Por lo tanto, es posible 

transportar materiales con el sistema FLUIDCON 

utilizando una presión diferencial mínima a 

través de pendientes ascendentes de hasta 30°.

Esquema del transporte FLUIDCON.

Detalle de tubería FLUIDCON.
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El sistema FLUIDCON de Claudius Peters ofrece las ventajas del transporte 

neumático con un consumo de energía considerablemente menor debido a su 

principio único de transporte mediante aerodeslizador dentro de la tubería de 

transporte.
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El sistema FLUIDCON de Claudius Peters ha 

demostrado ser una valiosa alternativa en 

aplicaciones de manejo de materiales a granel.

Además, este tipo de sistema puede ser utilizado 

en plantas de eliminación de cenizas donde es 

particularmente adecuado para la eliminación 

de cenizas volantes desde un filtro de mangas 

o un filtro electrostático. Los puntos de descarga 

de cenizas volantes están conectados a un tubo 

de transporte FLUIDCON común y la ceniza se 

retira continuamente y se puede transportar a 

largas distancias. La aplicación del sistema 

FLUIDCON para el transporte de polvo por 

debajo de las instalaciones de filtración ofrece 

una serie de ventajas en comparación con otras 

tecnologías de transporte.

n	 	Menor costo de inversión

n	 	Velocidades menores de gas y sólidos

n	 	Menor presión para el transporte

n	 	Reducción del desgaste

n	 	Menor consumo de energía

n	 	Menor altura de montaje

n	 	Alimentación simplificada del material
Alimentador de tuberías FLUIDCON.

Esquema de manejo de cenizas volantes en plantas térmicas. Alimentador rotativo con FLUIDCON.Sistema de transporte FLUIDCON en planta de Holcim en Lägerdorf 
para cemento de 230 t/h.

M
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Las características principales del 
transporte de recipientes a presión son: 

n	 	Alta disponibilidad

n	 Bajos requisitos de mantenimiento

n	 Operación de carga parcial

n	 Adecuado para transporte en fase densa

n	 Apto para todo tipo de sólidos a granel 

n	 Disponible en tamaños de hasta 50 m3

n	 Distancias de transporte de hasta 3.500 m

n	 Presiones de transporte de hasta 30 bar

n	 	Apto para sistemas con descarga superior  
o inferior

Los principales 
principios del transporte 
de los recipientes a 
presión son: 

1.	 	Llenado

2. Presurización

3. Transporte

4. Venteo

Soluciones de transporte para distancias de 
hasta 3.500 m

Totalmente 
personalizado, 
altamente eficiente

Sistema de transporte de recipientes a presión.

Esquema del ciclo de transporte.8 8 
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Los sólidos pueden ser transportados con uno o 

dos recipientes de presión o con unidades dobles.

Aplicaciones especiales

Además de recipientes de transporte a presión, 

Claudius Peters ofrece también recipientes de 

inyección, diseñados para inyectar sustancias 

contra altas presiones. Si es necesario, los 

recipientes de inyección pueden incorporar 

dispositivos de distribución dentro del tubo de 

transporte para dividir el flujo de material, tal 

como se alimenta el carbón a un alto horno en 

puntos separados.

Transporte de recipiente a  
presión simple:

n	 	Transporte por lotes

n	 Capacidad máxima 150 m3/h

n	 Completamente automático

n	 Simple, bajos costos

Transporte de recipiente a  
presión doble:

n	 	Transporte casi continuo

n	 Capacidad máxima 300 m3/h

n	 Completamente automático

n	 	50 % de reserva en caso de fallo  
de uno de los recipientes

Transporte de recipientes de dos 
pisos:

n	 	Transporte continuo

n	 	Capacidad máxima 150 m3/h

n	 	Completamente automático

Parámetros de diseño para este  
tipo de aplicación:

n	 	Tamaños estándar: de 0,2 m3 a 20 m3

n	 	Tamaños personalizados hasta 35 m3  
están en funcionamiento

n	 	Actualmente están funcionando caudales  
de hasta 300 m3/h

n	 	Distancias a 3.500 m
n	 	Soluciones personalizadas
n	 	Técnicas modernas de control con válvulas 

adaptables a los materiales específicos
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Una gama de 
opciones de 
expansión flexible

Sistema de recipientes a presión.

Caudal para recipiente de presión simple (por ejemplo cemento).
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Tecnología probada 
para el transporte 
de fase densa

La bomba X de Claudius Peters ofrece: 

n	 	Transporte continuo

n	 	Adecuada para transporte en fase densa

n	 	Alta disponibilidad

n	 	Bajo mantenimiento

n	 	Funcionamiento de carga parcial posible

n	 	Materiales sólidos a granel de partículas finas

n	 	Transporte de caudales hasta 640 m3/h

n	 	Distancias de transporte de hasta 1.500 m

n	 	Altura de construcción baja

n	 	Diseño resistente a los golpes de presión

n	 	Transporte sin pulsaciones

Como componente principal de la gama de productos de Claudius Peters, la 

bomba X es uno de los sistemas de transporte más exitosos jamás desarrollados 

y proporcionan una operación larga y fiable para clientes de todo el mundo.

Bomba X con descarga lateral.Sección transversal de la bomba X. Para la animación 3D, visite www.claudiuspeters.com

Cuando los sólidos a granel se introducen en el 

depósito de bombeo de la bomba para la 

desaireación, el tornillo giratorio los comprime 

hasta un tapón en el extremo del tornillo. Este 

tapón actúa para sellar la presión de transporte 

mientras se acumula la presión de los sólidos a 

granel, forzando que se abra la tapa de control. 

A continuación, los sólidos se introducen en la 

corriente de aire de transporte y el transporte 

comienza.
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Un alimentador 
para el transporte 
en fase densa y en 
fase diluida

Rangos de capacidad:  

n	 	Capacidades de transporte de hasta 400 t/h 
de cemento equivalente a 640 m3/h

n	 Presiones de transporte de hasta 3,0 bar

n	 Distancias de transporte de hasta 1.500 m

n	 	Carga hasta 100 kg de sólidos por kg de  
gas de transporte

Características especiales: 

n	 	Disposición variable de la salida de la bomba

n	 	Diferentes geometrías de tornillo y  
alas helicoidales

n	 	Alas helicoidales pueden ser reemplazadas 
por separado

n	 	Fácil montaje – las piezas de desgaste  
se pueden reemplazar con un desmontaje 
mínimo

n	 	Tornillo soportado en ambos extremos del eje

n	 	Geometría de tornillo individual para cada 
sólido a granel

n	 	Compuerta de control con  
amortiguador integrado

n	 	Transporte sin pulsaciones
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La bomba X de Claudius Peters es un 

alimentador de sólidos óptimo y de excelente 

capacidad, útil en una amplia gama de 

aplicaciones, incluyendo silos, pre-calentadores, 

pre-calcinadores, cargadores de buques y más.

Por ejemplo, un caudal de cemento de 400 t/h 

puede transportarse a distancias de hasta  

1500 m. Adicionalmente, la geometría del tornillo 

se puede ajustar para adaptarse a los 

requerimientos de sólidos específicos a granel.

Capacidades de la bomba X.

La bomba X tiene una amplia gama de 

aplicaciones posibles, desde la alimentación de 

silos, la inyección de carbón pulverizado y el 

transporte de polvo de filtro hasta la alimentación 

del pre-calentador y la carga y descarga del 

buque cargueros.
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Capacidad de 
elevación vertical 
con bajo costo de 
inversión

La elevación de aire de Claudius Peters (Air Lift): un elevador neumático que 

puede transportar sólidos verticalmente a una capacidad máxima de 1.000 t/h.

Características del elevador de aire

El elevador de aire ofrece las ventajas de un 

bajo costo de inversión, un bajo consumo de 

energía y alta disponibilidad, junto con una 

operación continua y una fácil operación de 

carga parcial. Puede manejar ttodos los sólidos 

fluidificables, transportando cargas de hasta 

12-25 kg de sólidos por m3 de gas de transporte, 

con alturas de transporte de hasta 120 m y 

capacidades de hasta 1.000 t/h.

Elevación de aire – transporte rápido  

de grandes cantidades de material 

utilizando aire

El elevador de aire alimenta los sólidos a granel 

continuamente en el recipiente de transporte de 

aire, mientras que el flujo de aire es alimentado 

a la tubería transportadora a través de una 

boquilla. La aireación en la parte inferior del 

recipiente del elevador de aire fluidifica en parte 

los sólidos antes del transporte y la columna de 

sólidos sella la sobrepresión del aire de 

transporte. La presión de la columna de sólidos 

luego alimenta los sólidos fluidificados en la 

tubería de transporte donde son transportados 

por el gas de transporte.
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El elevador de aire de Claudius Peters transporta 

el material verticalmente a pre-calentadores de 

ciclones o silos de almacenamiento. Con un 

rendimiento de 1.000 t/h, el elevador de aire es un 

método de transporte eficiente y de alta capacidad. 

Su diseño especializado, llamado “dosificación” o 

DOSCON tiene una variedad de aplicaciones:

Rango de rendimiento:

n	 	Capacidad de 10 a 1.000 t/h 

n	 	Altura de transporte de hasta 120 m

n	 	Aireación inferior

n	 	Cono inferior para sólidos gruesos a granel

n	 	Varios puntos de alimentación que  
utilizan compuertas de dos vías en la 
tubería de transporte

n	 	Sólidos a granel y el gas de transporte 
pueden separarse mediante el recipiente 
de expansión de Claudius Peters

n	 	Alimentación de intercambiadores  
de calor

n	 	Sistema de reserva para la alimentación 
mecánica del pre-calentador, como 
elevadores de cangilones

n	 	Alimentación de silos

n	 	Dosificación exenta de pulsaciones 
(DOSCON)

n	 	Todo tipo de transportes verticales
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Ejemplo de rendimiento para el elevador de aire (cemento).

Elevador de aire de Claudius Peters.
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Función del sistema de alimentación  

de soplado

Cuando el sólido a granel se deja caer en la 

cámara de alimentación rotativa, se expulsa de 

la cámara inferior a través de conexiones de 

aire laterales. El sólido a granel cae entonces en 

el recipiente de soplado donde es recogido por 

el aire de transporte y arrastrado dentro de la 

tubería de transporte.

Aplicaciones del alimentador de soplado

Al igual que alimentación a silos y las 

aplicaciones de transporte intermedio, el 

alimentador de soplado se puede utilizar para 

el retorno del polvo de filtro y el retorno del 

material, por ejemplo, la descarga de sacos a 

la tolva previa de la ensacadora.

No todos los tipos de aplicaciones 

requieren un alto rendimiento

Cuando se requiere un rendimiento medio a 

una eficiencia de costo óptima, Claudius Peters 

recomienda el alimentador de soplado. Este 

alimentador tiene caudales de volumen típicos 

de 20 a 30 m3/h con un máximo de 100 m3/h y 

es especialmente adecuado para el transporte 

de materiales pegajosos.

Los sólidos a granel con comportamientos de flujo difíciles pueden ser manejados 

con nuestra unidad de alimentación y transporte. El alimentador de soplado 

(Blow Feeder) de Claudius Peters ofrece una combinación de características 

para todos los procedimientos de transporte que requieren más que simplemente 

el rendimiento y la especificación de distancia de transporte. Ofrece:
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Capacidades del alimentador de soplado.

n	 	Alta disponibilidad

n	 Diseño compacto

n	 	Operación de carga parcial si es 
necesario

n	 Sistema cerrado, sin polvo

n	 Libre de pulsaciones

n	 Entradas de hasta 100 m3/h

n	 Transporte continuo

n	 Distancias de transporte de hasta 250 m

n	 	Sólidos granulados de grano fino y grano 
grueso, baja abrasividad

Sistema de alimentación por soplado.
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Diseño compacto 
que maneja todos 
los sólidos a granel

De los cinco tipos de alimentadores disponibles, el alimentador de inyección 

(Jet Feeder) de Claudius Peters es el más compacto y ofrece ventajas 

importantes para aplicaciones específicas.

n	 	Operación continua
n	 	Alta seguridad operacional
n	 	Largos tiempos de vida
n	 	Bajo costo de inversión
n	 	Alta capacidad de temperatura de sólidos
n	 	Operación de carga parcial sin modificación 

del flujo de aire de transporte
n	 	Transporte en fase diluida
n	 	Todos los sólidos a granel
n	 	Sistema cerrado sin polvo
n	 	Construcción sencilla y ahorro de espacio
n	 	Sin partes móviles en el flujo de sólidos
n	 	Entradas de hasta 6 t/h
n	 	Presiones de transporte de hasta 0,2 bar
n	 	Cargas hasta un máximo de  

6 kg sólido/ kg aire
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El alimentador alimentador de inyección, que 

puede adaptarse a diferentes condiciones de 

funcionamiento, presenta el mejor diseño 

para bajos flujos másicos. Las condiciones 

de operación determinan el tamaño y el tipo 

de boquilla seleccionada, mientras que las 

variantes con y sin fondo aireado, combinadas 

con el correspondiente diámetro de la tubería 

de transporte, proporcionan un método de 

transporte altamente fiable.

Alimentación por inyección – conversión 

de presión estática en energía cinética

Dentro de la boquilla del alimentador de inyección, 

la presión estática del gas de transporte se 

convierte en energía cinética. Los sólidos a 

granel, que pueden ser alimentados desde el 

depósito previo o a través de un alimentador 

rotativo, son arrastrados por el gas de 

transporte a la cámara de mezcla. Entonces, 

dentro del difusor conectado, la energía cinética 

del aire mezclado y de los sólidos se convierte 

nuevamente en presión estática.

Aplicaciones de alimentador de inyección

El alimentador de chorro de Claudius Peters es 

una opción económica e ideal para la alimentación 

de silos con flujos menores de sólidos a granel. 

Se puede utilizar para el retorno de material a una 

ensacadora, retorno de polvo de filtro, así como 

el transporte de cenizas calientes.

Sección transversal del alimentador de chorro.

Capacidades del alimentador de chorro.

La gama del alimentador de inyección de 

Claudius Peters

Los alimentadores de inyección se pueden 

suministrar con una variedad de tamaños y 

diseños, dependiendo de las condiciones de 

operación. Los diámetros de tubería pueden 

oscilan entre NN 65 y DN 150.
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tipo 4: alimentador de soplado
tipo 5:
alimentador de inyección (Jet feeder)
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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

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


