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Claudius Peters Technologies SAS 

Además de su papel como representante de 

productos de Claudius Peters en los territorios 

de habla francesa, Claudius Peters Technologies 

SAS lidera las actividades mundiales de manejo 

de materiales del grupo con su propia gama de 

productos PHB Someral.

Con más de 40 años de experiencia en el diseño 

de equipos de manejo de materiales, PHB Someral 

pasó a formar parte del Grupo Claudius Peters 

en 1993.

 

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.

Proporcionar soluciones a la medida:

n	 			Sistemas de manejo de material a granel 
de PHB Someral de última generación 
proporcionan soluciones confiables y 
rentables para el almacenamiento de casi 
todo tipo de materiales secos a granel

n	 			PHB Someral diseña las mejores configura-
ciones de equipos para maximizar la 
capacidad de almacenamiento dentro del 
espacio disponible

n	 			Claudius Peters Technologies ofrece 
la combinación óptima de ingeniería 
francesa y experiencia alemana

Sede del grupo Claudius Peters, 
Buxtehude, Alemania.

Claudius Peters Technologies SAS, Illzach, 
Francia, centro tecnológico, parques de 
materiales.
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Almacenamiento circular, yeso. Excavadora de cangilones, arcilla. Reclamadora de portal, fertilizante.



Desde apiladores individuales hasta soluciones completas de sistema, los 

sistemas de almacenamiento PHB SOMERAL pueden formar parte integrante 

de una instalación de manejo de materiales mayor, que incluye redes de 

transporte, estaciones de ensacado y paletizado, puntos de carga de vagones 

y camiones y cargadores de barcos.

Como resultado, el sistema PHB SOMERAL se 

convierte en el elemento clave de un paquete de 

manejo de materiales totalmente automatizado 

que opera a través de una red local y con un 

diseño central ergonómico.
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manejo de materiales y 
parques de almacenamiento

Sistemas integrados

Reclamador

Transportador 
de carro móvil

Reclamador 
del portal

Estación
de descarga

Sistema de 
transporte

Apilador

Reclamador 
lateral

Vista desde la torre de transporte.Configuración típica de la planta.



Claudius Peters siempre propone las soluciones 

más económicas y optimizadas para los proyectos 

de los clientes, equilibrando las características  

del producto (tamaño de grano, contenido de 

humedad, mezcla u homogeneización) con la 

mejor combinación de maquinaria, obras civiles 

(sin pared de descarga, pozo, construcción, etc.) 

y espacio disponible de la planta.

Tipos de pilas

Modos de apilado 

Tipos de apilado

Modos de recuperación

Lateral

Frontal

n	 	Desplazamiento por 
encima de las pilas

n	 	Idóneo también para 
productos pegajosos

n	 	Idóneo para la mezcla  
de productos
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soluciones para parques
de almacenamiento

Capacidades típicas:

n	  Pilas: hasta 50 m de ancho y 500 m de largo

n	  Cintas transportadoras: 150 t/h a 3.500 t/h, 
hasta 10 km de largo

n	  Apiladores: 50 t/h a 3.500 t/h (altura hasta 
40 m)

n	  Reclamadores: 50 t/h a 2.500 t/h (distancias 
de hasta 55 m) en función del tipo de máquina

Cabinas de conducción

Todas las máquinas de Claudius Peters se 

suministran con cabinas de conductor totalmente 

equipadas incluyendo PLC, HMI, aire acondicion-

ado, cables, carretes de cable, cajas de empalme 

e iluminación. Bajo demanda están disponibles 

opciones como fibra óptica, ATEX y cabinas 

presurizadas.

Reclamador de puente para piedra caliza.

Reclamador de portal para fertilizantes.

Apilador para piedra caliza.

Mezclador circular para mezcla de 
cemento crudo.

Panel HMI en la cabina de conductor.



Lineal
n	 	Extensión de  

la pila posible
n	 	Permite el  

almacenamiento de 
diferentes productos

Circular
n	 Permite ahorrar espacio
n	  Alta homogeneización

Cone Shell:  
Sucesión de conos

Transportador  
de carro móvil: 
Limita el ancho  
de construcción

Cadena inclinada:

Apilador: 
Interior / exterior, de 
desplazamiento, basculante  
y giratorio

Cadena horizontal:

Chevrón lineal:   
Cada capa descargada encima  
de la capa anterior lineal

Chevrón circular:   
Cada capa descargada encima 
de la capa anterior circular

Windrow:   
Capas superpuestas paralelas  
y lineales

Reclamador lateral

Reclamador de puente Excavadora reclamadora Parque circular de materiales

Reclamador 
de semi-portal

Reclamador de portal  
(1 brazo)

Reclamador de portal  
(2 brazos)

Parque circular de 
materiales
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Línea de productos PHB SOMERAL:

n	 	Reclamadores de portal, semi-portal  
y laterales

n	 	Reclamadores de puente
n	 	Apiladores de desplazamiento y giro
n	 	Parques de materiales circulares  

y longitudinales
n	 	Transportadores de cinta
n	 	Diseño, ingeniería, fabricación, instalación 

y puesta en marcha
n	 	Piezas de repuesto y servicio de posventa

Áreas de aplicación:

n	 	Plantas de cemento

n	 	Centrales eléctricas (biomasa-carbón)

n	 	Industria de fertilizantes

n	 	Petroquímica

n	 	Industria del papel 

n	 	Terminales portuarios

n	 	Carga y descarga de trenes o camiones

n	 	Minería

Tecnología 

de vanguardia

para eficiencia 
óptima
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almacenamiento y recuperación

Reclamador de portal, fertilizante, 2.200 t/h, Marruecos.

Reclamador de puente para lecho de mezcla longitudinal, piedra caliza, 300 t/h, Qatar.

Transportadores, fosfatos, 1.200 t/h, 
Marruecos.



Materiales manejados:

n	 	Piedra caliza, pizarra, mineral de hierro, 
arcilla, alúmina, bauxita, marga, arena, 
bentonita

n	 	Carbón, petcoke, lignito, yeso FGD

n	 	Fosfatos, urea, TSP, DSP, MOP, yeso 
fosfórico, azufre

n	 	Pellets de madera, bagazo, virutas de 
madera, combustible biológico sólido

n	 	Y muchos otros

  

Servicios:

n	 	Suministro de apiladores / reclamadores 
individuales a proyectos llave en mano

n	 	Remodelación de plantas

n	 	Provisión de soluciones completas de 
plantas de manejo de materiales

n	 	Suministro de productos para interiores y 
exteriores

n	 	Suministro de estructuras de acero o solo 
dibujos detallados

Soluciones de 
parques  de 
almacenamiento 
para todas las 
necesidades 
concebibles
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Reclamador de portal, carbón, 1.200 t/h, Vietnam.

Apilador, mezcla de arcilla y piedra caliza, 1.200 t/h, Argelia.

Reclamador de cangilones, pizarra, 120 t/h, USA.

Patio circular de materiales para virutas de madera, 800 t/h y  
350 t/h, Finlandia.

Reclamador, carbón, 150 t/h, Croacia.
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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


