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Todo comienza con el material a granel

Claudius Peters es un nombre muy respetado 

en la construcción de terminales de cemento, 

incluyendo todos los componentes como insta-

laciones de silos, sistemas de transporte y 

despacho. Sobre la base de los conocimientos 

adquiridos en más de un siglo de experiencia 

práctica, Claudius Peters es un especialista en 

todas las áreas de manejo de materiales a granel, 

muchos de los cuales requieren sistemas de 

ensacado y despacho.

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.
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Es de importancia crucial que se instale una 

planta de ensacado automatizada en el proceso 

sin interrumpir la planta. Es por eso que Claudius 

Peters trabaja en estrecha colaboración con el 

cliente teniendo en cuenta todos los aspectos 

del funcionamiento de la planta. La planta de 

ensacado de Claudius Peters se adapta indi-

vidualmente para integrar a un sistema existente. 

Es compacta y modular y se instala fácil y 

rápidamente como componente integral. 

Todo desde una sola fuente 

Desde una técnica de control estándar hasta 

un completo sistema de despacho automático, 

la tecnología de Claudius Peters proporciona 

un control total. Los clientes pueden registrar, 

controlar y evaluar las capacidades de producción 

líneas de ensacado individuales con carriles de 

carga, paletizadores y logística de materiales, así 

como todos los datos importantes de la planta.

Plantas de  
llenado con:
n	 	Ensacadoras  

rotativas o en línea

n	 	Ensacadoras de 
turbina o aire 

Para sectores 
industriales:

n	 	Cemento

n	 Piedra caliza

n	 Yeso

n	 	Materiales de 
construcción

Molienda de 
carbón

Almacenamiento 
de clínker

Almacenamiento / mezcla / ensacado / paletizado de cemento Carga / descarga 
de buque

Instalado en 
cientos de plantas 
en todo el mundo

Terminal de ensacado de Claudius Peters.

Ensacadora en taller de Claudius Peters, Alemania.
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El método de trabajo de cada planta de ensacado 

de Claudius Peters puede adaptarse individual-

mente a las necesidades específicas del cliente. 

Las propiedades específicas de los materiales 

a ensacar son de vital importancia para ello.

Las plantas de ensacado se alimentan mediante 

sistemas de transporte mecánicos o neumáticos 

con una criba protectora que elimina todos los 

componentes extraños. Por medio de una tolva 

previa se desairea el material y se obtiene una 

presión previa constante para una alimentación 

controlada de material a la máquina ensacadora.

Después de llenar los sacos, éstos se distribuyen 

a través de transportadores de cinta y sistemas 

de distribución al terminal de despacho para la 

paletización o la carga directa de camiones.

Ensacadora rotatoria con aplicador automático de sacos.

Ruta de transporte de saco. 
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soluciones a medida

La planta de ensacado de  
Claudius Peters incluye:

n	 	Elevador de cangilones

n	 	Criba vibrante

n	 	Tolva previa con indicador de nivel

n	 	Sistema de alimentación

n	 	Ensacadora con aplicación automática 
de sacos y transporte de sacos vacíos

n	 	Descarga de sacos, sistema de 
transporte y extracción

n	 	Sistema de retorno de derrames

n	 	Sistema de filtración de desempolvado

n	 	Control eléctrico y automatización

Panel de control local.

Aplicador de sacos con cargador de casete.



Ensacadora rotativa de 8 boquillas.Ensacadora en línea de 4 boquillas. Ensacadora de turbina de 8 boquillas. Ensacadora por aire de 6 boquillas.

Sistemas de 
ensacado para 
cada necesidad

La gama de productos de Claudius Peters 

incluye ensacadoras rotativas con hasta 16 

boquillas y ensacadoras en línea con un máximo 

de 4 boquillas. El tamaño de la ensacadora se 

determina principalmente por la capacidad de 

ensacado y el espacio disponible para el equipo.

Turbina o aire 

En función del material a granel existente es 

posible utilizar diferentes sistemas de llenado con 

ambas máquinas de ensacado. Las ensacadoras 

de turbina están bien probadas en aplicaciones 

Ensacadora rotativa y ensacadora 
en línea: 

n	 	Estructura modular

n	 	Sistema de llenado controlado por 
electrónica de pesaje

n	 	Llenado de flujo fino y grueso

n	 	Pesaje de control integrado en boquilla

n	 	Soldadura de válvulas con ultrasonido

n	 	Ajuste automático del asiento del saco

n	 	Sistema de desempolvado centralizado

Ensacadora de turbina y  
ensacadora de aire: 

n	 	Alta capacidad de llenado

n	 Máxima precisión de pesaje

n	 Disponibilidad óptima de la planta

n	 	Ajuste totalmente automático de 
la unidad de ensacado a diferentes 
materiales de construcción, tamaños de 
sacos y pesos de sacos

n	 	Sistemas de bloqueo para sacos  
con válvula

n	 	Sistemas integrados de limpieza de 
sacos después de la descarga del saco

n	 Cumplimiento de Directiva CE OIML R 61

 
Sacos de 50 kg Sacos de 25 kg

por boquilla máx. ensacado capacity por boquilla Cap. máx. de sacos

Ensacadora rotatoria 300 sacos/h 4.800 sacos/h 375 sacos/h 6.000 sacos/h

Ensacadora en línea 300 sacos /h 1200 sacos/h 375 sacos/h 1.500 sacos/h

donde los materiales a granel son capaces de 

fluir y tienen un tamaño de grano máximo. Para 

los materiales con propiedades de flujo variables 

y tamaños de grano de más de 4 mm (por ejemplo 

materiales de construcción especializados) los 

sistemas de llenado de aire comprimido son 

más adecuados. Ambos sistemas de turbina y 

aire cumplen completamente con la moderna 

tecnología de ensacado.

Las plantas de ensacado de Claudius Peters, en términos de cemento (CEM I) con máx. 3.800 Blaine
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Diseños modulares

Las ensacadoras de Claudius Peters se componen 

de módulos idénticos como una solución eficaz 

al intercambiar los módulos de llenado o adaptar 

una planta existente con módulos adicionales 

para aumentar la eficiencia. Los módulos son 

compactos y tienen elementos estructurales 

fácilmente accesibles y permiten así el ahorro 

de tiempo valioso de operación y la reducción 

de los costos de mantenimiento.

Funcionamiento libre de polvo 

El aire de desempolvado se extrae directamente 

a través del conducto de salida de aire y se dirige 

hacia arriba a la campana central de de- 

sempolvado en la parte superior de la ensacadora. 

A partir de aquí, el aire fluye directamente al 

sistema de filtro principal. Por consiguiente, la 

cantidad de polvo originado se minimiza después 

del procedimiento de llenado y se garantiza una 

operación casi sin polvo y respetuosa con el 

medio ambiente.

Beneficios: 
n	 	Componentes fácilmente 

intercambiables
n	 Circunferencia extensible
n	 Bajo costo de mantenimiento
n	 	Desviación de polvo directamente en  

la boquilla
n	 	Desempolvado en la parte superior  

de la ensacadora
n	 Operación casi sin polvo

Fácilmente intercambiable: Carcasa con 
boquilla de llenado y electrónica de pesaje.

Únicamente de Claudius Peters: la succión 
de polvo hacia arriba desde la boquilla 
de llenado.

Sistema de pesaje integrado de Claudius Peters.

Diseño modular  
y sistemas 
integrados para 
una operación 
eficiente

Sistemas integrados e independientes  

de pesaje 

Cada módulo de llenado de la planta de ensacado 

está equipado con una electrónica de pesaje 

separada e independiente. Estos sistemas de 

pesaje están conectados externamente a través 

de un bus de datos con el terminal central de 

Claudius Peters PACTRON MASTER.

Desde este terminal, el personal de operación 

puede transferir por teclado parámetros de 

control individuales para los diferentes tipos de 

productos a la electrónica de pesaje. Esto 

permite también un seguimiento de los diferentes 

procedimientos de medición en el monitor.

La electrónica de pesaje de cada módulo controla 

el avance de medición de forma autónoma en 

todas las fases, desde la identificación del saco y 

la tara hasta el inicio de la medición de flujo 

grueso y la descarga del saco.

Con una supervisión permanente de la cantidad 

de flujo de llenado, el sistema mantiene una alta 

precisión de pesaje y combina el pesaje de 

verificación con la determinación simultánea de 

las cantidades de flujo fino y posteriores, lo que 

da como resultado la optimización de los puntos 

de desconexión.
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En función de su aplicación y de las propiedades de llenado específicas de cada producto, 

Claudius Peters puede ofrecer tres sistemas de llenado diferentes.

Sistema de llenado de aire.

Turbina de rotación horizontal

La turbina de rotación horizontal de Claudius Peters 

es adecuada para materiales a granel de flujo 

libre, tales como cemento, piedra caliza y yeso, 

pero también materiales de construcción finos.

Turbina de rotación vertical

La turbina de rotación vertical de Claudius Peters 

es adecuada para materiales de construcción 

con una mayor proporción de grano grueso, y 

también para materiales a granel de flujo libre, 

tales como cemento, piedra caliza y yeso.

Sistema de llenado de aire

El sistema de llenado de aire de Claudius Peters 

es adecuado para materiales a granel de flujo 

libre incluyendo materiales de construcción 

gruesos con un tamaño de partícula máximo 

de 10 mm.

Turbina de rotación vertical.

Turbina de Claudius Peters 
(rotación horizontal):

n	 	Alimentación cónica de material

n	 	Impulsor horizontal acoplado 
directamente con el motor

n	 	No se requiere ninguna  
correa trapezoidal

n	 	Sellado de la carcasa mediante sello 
laberíntico con aire de barrido

n	 	Diseño de impulsor sólido

n	 	Desmontaje sencillo en caso  
de inspección

n	 	Potencia del motor de 4,0 kW

n	 	Velocidad de turbina opcionalmente 
controlada por frecuencia y diseño 
resistente al desgaste.

Impulsor de turbina de rotación horizontal.

Turbina Claudius Peters  
(rotación vertical):

n	 	Alimentación cónica de material

n	 	Impulsor vertical impulsado por correa 
trapezoidal

n	 	Rodamiento de turbina sólido

n	 	Sellado de la carcasa mediante sello 
laberíntico con aire de barrido

n	 	Diseño de impulsor sólido

n	 	Desmontaje sencillo para mantenimiento

n	 	Inspección de la turbina a través de la 
apertura de cubierta

n	 	Potencia del motor de 5,5 kW

n	 	Velocidad de turbina opcionalmente 
controlada por frecuencia y diseño 
resistente al desgaste.

Sistema de llenado de aire de  
Claudius Peters: 

n	 	Cámara de presión libre de bordes

n	 	Aireación separada con aire superior  
e inferior

n	 	Ventilación automática de la cámara

n	 	Válvula de cierre accionada 
neumáticamente con collar de  
sellado inflable

n	 	Parte inferior de la cámara de llenado 
plegable para la limpieza

n	 	Fondo de aireación de tela de acero 
inoxidable y resistente al desgaste

n	 	Aireación de choque de presión del 
conducto de llenado al inicio del proceso  
de llenado

n	 	Auto-limpieza automática con aireación de 
choque de presión del conducto de llenado

n	 	Opcional con válvula de corte para 
materiales muy gruesos.
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Absolutamente a prueba de polvo 

Claudius Peters ha desarrollado la tecnología 

de soldadura ultrasónica para válvulas de saco 

para cumplir con los estrictos requisitos de 

limpieza en el almacenamiento y manejo de 

materiales a granel ensacados individualmente.

Aquí, la válvula se sella herméticamente y es 

hermética al polvo después del llenado del 

saco. Las válvulas especiales están recubiertas 

internamente con un material sintético fundible. 

Para la soldadura, la válvula se sujeta entre el 

sonotrodo y el yunque. Al mismo tiempo, un 

generador está creando vibraciones ultrasónicas 

que son transmitidas a la válvula fija por el 

sonotrodo. El calor resultante de los ultrasonidos 

obliga al material sintético a fundirse y la válvula 

queda pegada. Posteriormente, el saco es 

llevado a la descarga de sacos.

Beneficios: 

n	 	Tasas de sellado de casi 100 %

n	 Tiempos de sellado más cortos

n	 Sellado directamente en el módulo

n	 Estructura fácil de mantener

n	 	Protege el material de llenado de la 
humedad y el impacto ambiental

n	 	Componentes subsiguientes de la planta 
permanecen limpios

El saco se llena...

Dispositivo de sellado ultrasónico.

Dispositivo de sellado ultrasónico.

... se extrae y se mantiene firme... ... se suelda y sella herméticamente.
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Ensacadora
rotativa

Claudius Peters ofrece sistemas de manejo de 

sacos a medida para cada tipo de aplicación.

Desde transportadores de cinta de descarga 

de saco simplificados con limpieza integrada 

de sacos, hasta sistemas que permiten la 

eliminación de sacos de bajo o sobrepeso.
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Diferentes sistemas de descarga 
de sacos

Figura 1:

n	 	Descarga del saco

n	 	Limpieza de sacos

Figura 2:

n	 	Descarga del saco

n	 	Rechazo de sacos dañados

n	 	Limpieza de sacos

Figura 3:

n	 	Descarga del saco

n	 	Rechazo de sacos dañadas y 
separación de material y papel

n	 	Limpieza de sacos

Figura 4:

n	 	Descarga del saco

n	 	Limpieza de sacos

n	 	Pesaje de control con retiro de sacos 
dañados o con peso insuficiente/
excesivo y separación del material  
y papel

1. Descarga del saco con cinta transportadora, ajuste de altura manual u opcionalmente motorizado. 2. Línea de tensado del saco con limpieza integrada del saco. 3. Trampa de saco – 
motorizada o neumática. 4. Eliminación de sacos dañados y limpieza neumática de sacos. 5. Pesaje de control con estación inversora de sacos y tolva de 90°. 6 y 7. Transportador de rodillos de 
sacos con limpieza de sacos integrada, cortador de sacos fallados (6), pantalla rotativa para separación de material a granel de sacos de papel cortados (7).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

1 2 3 4 5 6 7
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El aplicador automático de sacos de Claudius 

Peters ofrece un rendimiento de aplicación 

uniforme con menos personal operativo. Con una 

capacidad de hasta 4.500 sacos por hora, los 

sacos vacíos pueden ser alimentados a la parte 

superior del aplicador por diferentes métodos: 

n	 	Desde el cargador de casete para sacos 
empaquetados

n	 	Desde el cargador de carrusel en diseño de 
rodillo simple o doble

Reacondicionamiento hecho fácil 

Un plato giratorio especialmente diseñado permite 

una disposición variable del cargador de sacos 

y facilita su posterior instalación en una planta 

de ensacado existente. El aplicador del saco es 

adecuado para la mayoría de los diferentes 

tamaños y especificaciones de sacos. La con-

mutación al tamaño respectivo se puede lograr 

automáticamente.

Alimentación totalmente automática de los paquetes de sacos vacíos - se garantiza una alta productividad.

Posicionamiento del saco vacío.

Posicionamiento del paquete de sacos vacíos.

Transferencia del saco desde el cargador  
al aplicador.

Posición del saco vacío para su aplicación en la boquilla.

Aplicadores automáticos de sacos:

n	 	Capacidad de alimentación de hasta 
4.500 sacos/h

n	 	Alimentación de cargadores de casete en 
longitud estándar de 3 m, 5 m o 7 m

n	 	Alimentación de cargadores de carrusel 
sencillo o cargadores de doble carrusel

n	 Ajuste automático del tamaño de saco

n	 Elevación posible de paquetes de sacos

n	 	Todos los tamaños y tipos de sacos 
habituales en la industria 

n	 Para sacos con sellado ultrasónico

n	 Libre acceso a la carga
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Para la protección de, por ejemplo, materiales 

de construcción pre-ensacados, la aplicación 

de una película de protección se considera 

como la práctica estándar de hoy. Bobinado, 

estiramiento o contracción – Claudius Peters 

puede suministrar el sistema adecuado para 

optimizar cada parte del proceso de paletizado 

y plastificacion de paletas.

Paletizador y sistemas de ensacado

n	 	Paletizador con una capacidad de hasta 
4.500 sacos/h

n	 Sistemas de transporte de sacos

n	 	Máquinas plastificadoras tubulares para 
hasta 100 palets/h

n	 	Máquinas plastificadoras tubulares y 
envolvedoras

n	 Control eléctrico y automatización

Paletizador con cargador de palets vacíos y transportador de sacos.

Paletizador con pila de línea para palets llenos, entregados por montacargas.

Soluciones 
confiables de 
paletización y 
ensacado
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Claudius Peters utiliza tecnología avanzada 

para coordinar perfectamente el control de una 

planta de ensacado y, lo que es más importante, 

acelerar el funcionamiento de cada proce-

dimiento. Estas soluciones de control complejas 

incluyen lo último en instrumentación y control, 

así como tecnologías de proceso. Todos los 

sistemas de control pueden integrarse en 

sistemas existentes. 

Información actual en línea 

Además, lo último en tecnología de comunicación 

permite el mantenimiento remoto y el diagnóstico 

y proporciona un soporte óptimo para el buen 

funcionamiento de una planta de ensacado.

Esquema de automatización y control de una planta de ensacado y despacho.

Operación  
del silo

Periferia 
de la 

planta de 
ensacado

PACTRON 
MASTER

Transporte 
y control 
de sacos

Panel de operación

Automatización 
integrada para una 
eficiencia óptima

12 12 

automatización y control



MM

M

M

PACTRON MASTER

Los sistemas de pesaje de cada uno de los 

módulos individuales de la planta de ensacado se 

conectan con el terminal central PACTRON 

MASTER a través de un bus de datos que se 

encuentra en el panel de control junto a la 

máquina ensacadora. Se compone de un monitor 

de 5”, un teclado numérico y teclas de función. 

Es aquí donde el personal de operación ingresa 

los parámetros de control individuales para los 

diferentes tipos de productos para la electrónica 

de pesaje. Todas las funciones se muestran en 

texto claro, y los ajustes se pueden hacer en 

línea con la máquina en operación.

PACTRON MASTER se puede integrar en un 

sistema de guía central a través de diferentes 

sistemas de transmisión de datos. Con el 

programa de evaluación especial PACTRON 

DATA, todos los datos recopilados de cada uno 

de los módulos individuales pueden mostrarse 

como gráfico de evaluación estadística y en 

tablas en un ordenador.

Carga individual 
de sacos

Paletización / 
Despacho

Computador personal

Hasta 31 módulos

Anillo colector

RS 484  

PACTRON MASTER – Terminal central

RS 232

Control de  
sistema de pesaje 
de vanguardia

PACTRON MASTER –  
Funciones principales 

n	 	Selección del peso de llenado

n	 	Visualización del peso de llenado actual, 
tanto para cada módulo de llenado 
individual como para todos los módulos

n	 	Ajuste de los parámetros de llenado para 
cada módulo de pesaje

n	 Calibración de las básculas

n	 	Seguimiento de todo el proceso  
de medición
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Claudius Peters está bien equipado para sum-

inistrar todos los aspectos principales de una 

planta llave en mano y los componentes 

necesarios relacionados con el ‘despacho’. Los 

sacos se pueden cargar individualmente en 

camiones abiertos o cerrados, embarcaciones 

o vagones de ferrocarril y pueden ponerse a 

disposición para su despacho a través de 

sistemas de paletización y modernos sistemas 

de respaldo de transporte. La configuración de 

la planta se ajusta también durante esta fase a 

las necesidades y los requerimientos individuales.

Cargador: 

n	 	Cargador trasero para camiones abiertos

n	 Cargador trasero para camiones cerrados

n	 Control eléctrico y automatización

n	 Conducción 10 m – 12 m

n	 Capacidad de carga de hasta 3.000 sacos/h

Cargador trasero para camiones abiertos y cerrados.

Cargador trasero para camiones abiertos.

Cargando 
soluciones para 
satisfacer todas 
sus necesidades
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Claudius Peters sigue estando a la vanguardia 

de la tecnología de manejo y procesamiento de 

materiales manteniendo en su casa una impor-

tante planta de fabricación y un vigoroso 

programa de investigación, desarrollo y pruebas 

en la sede del Centro Técnico en Alemania.

El Centro Técnico ha puesto a prueba las 

características de aproximadamente 13.000 

diferentes materiales a granel.

En el Centro Técnico se realizan ensayos 

específicos sobre los parámetros de llenado de 

diferentes materiales. Estos datos garantizan 

una solución práctica y óptima durante la fase 

de planificación de una planta de ensacado.

Además, el Centro Técnico está bien equipado 

con instalaciones de prueba para examinar la 

aireación de los sacos de papel. El desarrollo 

continuo es lo que hace de Claudius Peters  

el socio ideal para las plantas de ensacado  

y despacho.

Estación de prueba de ensacado horizontal 
/ vertical de turbina / llenado de aire.

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

Disposición de prueba de colocación  
de sacos.

Vista general de las diferentes pistas  
de prueba.

Fabricación e instalación de un ensacador 
de turbina.

El socio ideal  
para el ensacado  
y despacho
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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

TECHNIK

Ensaque y 
Despacho


