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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 manipulación 

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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Centro Técnico

Planta de procesamiento de yeso de Gips AD, Bulgaria.

Como un verdadero líder dentro de la industria del yeso, Claudius Peters es 

capaz de diseñar soluciones a medida que cumplan con las cualidades del 

producto deseado y los requisitos de rendimiento del sistema.
Tecnología punta 
para satisfacer 
cualquier 
requerimiento  
de calcinación

Claudius Peters continúa a la vanguardia de la 

tecnología de manipulación y procesamiento de 

materiales al mantener un vigoroso programa 

de investigación, desarrollo y pruebas en el 

Centro Técnico ubicado en su sede en Alemania. 

Las instalaciones de prueba y ensayo aseguran 

que cada nueva aplicación se evalúe comple- 

tamente antes de su implementación en 

plantas industriales.

Interior del Centro Técnico con planta de ensayo de calcinación.

Las tecnologías específicas incluyen:

n  Sistemas de calcinación de yeso  
 a la medida

n  Yeso natural y yeso sintético

n  Tratamiento post-calcinación

n  Manejo y ensacado de estuco

n  Preparación de materias primas
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Sistema de 
molienda libre de 
mantenimiento, 
con una excelente 
vida útil

Elementos de molienda del molino EM.

Molino EM

El corazón del sistema de calcinación es el molino 

tipo EM, con sus funciones de molienda, secado y 

clasificación del material en una unidad compacta. 

La alta temperatura del gas de entrada del Molino 

EM y la transferencia directa de calor desde el 

gas caliente al material, produce volúmenes de 

gas menores, lo que a su vez conduce a un 

consumo de energía óptimo.

El bajo tiempo del material dentro del molino 

permite tiempos de reacción rápidos en los 

circuitos de control. Esto produce una calidad 

de producto altamente uniforme con el sistema 

Molino EM de Claudius Peters.

de control totalmente automatizado que gestiona 

el ciclo completo de producción desde el inicio 

hasta el apagado.

A diferencia de los rodillos de molienda estacion-

arios tradicionales, el Molino EM de Claudius 

Peters contiene bolas de molienda que se 

mueven libremente, como rodamientos de bolas 

gigantes, entre los anillos de molienda. En 

funcionamiento continuo, se forma un lecho de 

material entre estas bolas y el anillo de molienda, 

y cuando el molino se para, las bolas arrastran 

el material restante de la pista de molienda.

El Molino EM de Claudius Peters es la tecnología de molienda y calcinación preferida 
para la fabricación de productos terminados tales como paneles de yeso.
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Rango de capacidad para molinos EM.

Molino EM en Fassa, Calliano, Italia.

Molino EM:

n  Operación y mantenimiento sencillos

n  Mayor disponibilidad

n   Elementos de molienda libres de 
mantenimiento

n   Calidad constante del producto

n   Sin rodamientos dentro del molino

n   Rendimiento óptimo con temperaturas 
de entrada de hasta 650°C

n   Mayor duración de los elementos  
de molienda

n   Molienda ultrafina con clasificador 
dinámico opcional

n   Integración sencilla de otros equipos 
de Claudius Peters para proporcionar 
máxima flexibilidad

Lograr una mayor 
confiabilidad 
y eficiencia 
energética

El sistema de molienda robusto del Molino EM 

puede soportar partículas de gran tamaño sin 

necesidad de parada. Cualquier fuerza de choque 

resultante de las bolas que se mueven sobre 

estos obstáculos es completamente absorbida 

por los resortes de tensión, mientras que las 

partículas extrañas en la pista del anillo de 

molienda son rechazadas automáticamente, 

con el rascador que las transporta al recipiente 

de rechazo.

El movimiento constante asegura que las bolas 

de molienda mantengan su forma perfectamente 

esférica durante toda la vida útil del conjunto  

de molienda, proporcionando un rendimiento 

consistente del molino durante todo el ciclo de 

vida del elemento de molienda. Este movimiento 

proporciona también una distribución más 

uniforme de yeso bruto en la corriente de gas 

caliente entrante, lo que conduce a la máxima 

calidad y estabilidad del producto.

Los elementos de molienda son casi comple-

tamente libres de mantenimiento y ajuste. Al 

emplear materiales altamente resistentes, el 

Molino EM puede alcanzar una vida útil de 

más de 40.000 horas.
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El componente clave en este proceso es el 

homogenizador de Claudius Peters. Se puede 

operar en una configuración estándar bajo presión 

ambiente, o en una versión extendida, donde el 

homogenizador funciona bajo condiciones pre-

surizadas. El yeso calcinado fresco se toma 

directo y continuamente del calcinador a plena 

temperatura de calcinación y se introduce en el 

homogenizador.

El homogenizador consiste en un reactor 

vertical, donde el piso del reactor está cubierto 

por un tejido que permite una distribución 

uniforme del gas de fluidización. El lecho de 

yeso flota libremente en el reactor haciendo 

contacto con la humedad transportada. Además, 

una boquilla central recibe aire fluidizado adicional 

que permite que el yeso sea transportado 

desde el piso del reactor a la sección superior 

del homogenizador. Esto intensifica tanto la 

mezcla de productos como la homogenización.

Como se ha indicado anteriormente, la presión 

de procesamiento es una de las condiciones 

claves que influye significativamente en las 

características del producto. El proceso SmartGyp 

de Claudius Peters, mediante la utilización de 

un homogenizador presurizado, maximiza la 

calidad del producto y proporciona un proceso 

de operación continuo donde, bajo condiciones 

controladas,  ocurre la maduración del producto.

Homogenizador SmartGyp:

n   Adecuado para prácticamente cualquier 
sistema de calcinación

n   Homogenización de la calidad del producto

n   Estabiliza el producto

n   Optimiza la producción de paneles

n   Mejora la demanda de agua 

n   Reduce el costo de producción

n   Mejora la producción de yeso

n   Producción eficiente de yeso de  
alta resistencia

Mejora la calidad 
del producto y 
reduce los costos

Proceso de calcinación con homogenizador integrado de  
Claudius Peters.

Homogenizador SmartGyp 

Homogenizador de Claudius Peters.

Diagrama esquemático del homogenizador.

Los homogenizadores SmartGyp de Claudius Peters producen yeso de óptima calidad y 
con máxima eficiencia. Además, amplían la gama de calcinación de Claudius Peters, 
mejoran la calidad de producción y al mismo tiempo reducen los costos de producción.
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El calcinador de impacto horizontal es una 

tecnología punta capaz de procesar hasta 100 

toneladas de producto por hora en una sola 

unidad de calcinación. Al permitir la calcinación 

directa y completa, ofrece beneficios adicionales 

de alta calidad del estuco y eficiente calcinado 

en un solo paso.

En el corazón de este proceso está el diseño de 

la carcasa del calcinador basado en el fiable 

Molino EM. Esto permite que el producto sea 

alimentado uniformemente en la corriente de 

gas caliente a través de la placa de impacto 

donde se produce el aplastamiento. Además, 

el clasificador integrado asegura el tiempo de 

retención más adecuado del producto dentro 

del calcinador, resultando en yeso sintético de 

la más alta calidad.

Calcinación de yeso sintético en calcinador de impacto horizontal. Calcinador de impacto horizontal de Claudius Peters.

Calcinador de impacto horizontal (HIC)

Tecnología  
de calcinación  
directa para el 
procesamiento  
de materias  
primas finas

Calcinador de impacto horizontal (HIC):

n   Procesamiento de hasta 100 t/h en unidad 
de calcinador simple

n   Calcinación directa en circuito de molino 
probado sin proceso de precalentamiento

n   Alta fiabilidad

n   Tratamiento de estuco aguas abajo en el 
homogeneizador CP

n   Calidad de estuco estable y consistente 
para la fabricación de paneles de yeso

n   Alta calidad de estuco con baja demanda  
de agua

El calcinador de impacto horizontal de Claudius Peters ha sido especialmente 
desarrollado para la calcinación de yeso sintético, donde las materias primas finas 
con un alto grado de humedad libre eliminan la necesidad de moler.
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Tecnología  
de calcinación  
directa para el 
procesamiento  
de materias  
primas finas

El Calcinador Flash de Claudius Peters se 

compone de etapas de ciclón simple o múltiple 

y no contiene partes móviles internas. Esto 

permite el tratamiento térmico directo a tem-

peraturas de más de 500˚C que produce una 

anhidrita de yeso definido.

Este sistema de calcinación, cuando se utiliza 

junto con el molino EM de Claudius Peters, pro-

porciona la solución óptima para la producción 

de yeso básico – la base ideal para paneles de 

yeso aplicados con máquina.

El “yeso de bajo calcinado” producido por el 

molino es parcialmente dosificado en el tubo 

flash del calcinador para su procesamiento a 

temperaturas de alrededor de 500°C permitiendo 

la formación de anhidrita definida II – ideal para 

yeso multi-fase.

El 100% de los gases de escape de este proceso 

recirculan en el sistema de calcinación para 

mejorar el rendimiento del combustible. Esta 

recirculación continua de calor minimiza las 

pérdidas de gases de escape y da como resultado 

un excelente rendimiento y eficiencia de la planta.

Suministro de aire para calcinador Flash.

Calcinador Flash de Claudius Peters.

Proceso de calcinación con calcinador Flash de Claudius Peters.

Calcinador Flash

El Calcinador Flash de Claudius Peters es una unidad de procesamiento altamente 
eficiente y fiable para la calcinación de yeso pulverizado a alta temperatura. Su capacidad 
para producir calidades de yeso multifásico con tiempos de fraguado más cortos lo 
hace ideal para la fabricación de yeso de pared.
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Los sistemas de calcinación Kettle de Claudius 

Peters, en combinación con los molinos de 

Claudius Peters, se caracterizan por sus cua-

lidades de producto homogéneas, particularmente 

estucos con mayores tiempos de fraguado, 

solidez y proporciones de agua/yeso. Su alta 

disponibilidad, su larga vida útil y su fácil man-

tenimiento, combinados con un funcionamiento 

totalmente automático, reflejan lo último en 

tecnología de punta.

Con el fin de minimizar los costos de energía, 

los gases de escape del proceso Kettle se 

utilizan para el proceso de pre-secado, de modo 

que no se necesita un generador de gas caliente 

adicional. Además, puede ejecutar operaciones 

continuas o por lotes y ofrecer un sistema de 

operación continuo completamente automático.

Producción de  
alta calidad  
de yeso natural  
y sintético

Calcinador Kettle 

Calcinador Kettle de Claudius Peters.

Trituradora de recuperación de  
Claudius Peters.

Los desechos húmedos y secos se cargan por la 

parte superior, mientras que los tornillos que 

giran lentamente los descomponen en trozos de 

tamaño adecuado para mezclarlos con yeso en 

bruto o para procesarlos en otras unidades de 

manipulación.

La trituradora se compone de una carcasa de 

servicio pesado con tornillos inversores de rotación 

inversa. Cada tornillo es accionado independ-

ientemente por un motor a través de un reductor 

de engranaje montado en el eje y un variador de 

frecuencia electrónico.

El calcinador Kettle funciona mediante trans-

ferencia indirecta de calor. El yeso crudo triturado 

es calentado y calcinado añadiendo calor a 

través del fondo, las paredes y los pasos de la 

chimenea. El proceso de mezcla constante dentro 

del Kettle ayuda a homogeneizar el material a 

calcinar y conduce a un producto de alta calidad 

a través de un calentamiento uniforme del yeso.

Trituradora de recuperación

Los calcinadores Kettle de Claudius Peters se utilizan para la producción de yesos de 
alta calidad y el procesamiento de yesos naturales y sintéticos.

La trituradora de residuos de Claudius Peters es una tecnología especialmente 
desarrollada para el reciclaje de placas de yeso rechazadas.
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Salida de aire

Salida de material

Entrada de aire

Entrada de material

Vista lateral del tambor rotatorio.

Enfriador de tambor rotatorio

El enfriador de tambor rotatorio de Claudius 

Peters puede producir hasta 100 toneladas de 

producto por hora. Funciona sobre el principio 

indirecto contra corriente, con un ventilador de 

aire que aspira el aire de refrigeración a través 

de un haz de tubos y transfiere la energía térmica 

del estuco al aire.

La energía calorífica del aire de refrigeración en 

este proceso puede reutilizarse como aire de 

combustión precalentado, lo que demuestra una 

reducción considerable de los costos energéticos 

de la instalación.

El material a enfriar se homogeneiza durante el 

proceso de enfriamiento y combina así la mezcla 

con el enfriamiento. El tiempo de retención permite 

la reducción efectiva de subproductos no 

deseados, tales como anhidrita soluble y dihidrita.

Sistema de Enfriamiento Directo

Claudius Peters ofrece también sistemas de 

enfriamiento directo, ideales para plantas de 

menor escala, por lo que el producto se enfría 

a las temperaturas requeridas directamente a 

través del aire ambiente aspirado en el enfriador.

Los materiales se alimentan con el flujo de aire, 

luego se separan a través de una unidad de 

filtro. El beneficio de este sistema es que combina 

el enfriamiento con el transporte. Estos sistemas 

son de construcción sencilla para una mayor 

confiabilidad y son ideales para plantas con 

capacidad de producción de bajo a medio rango.

Enfriador de tambor rotatorio de Claudius Peters.

Enfriamiento por succión de Claudius Peters.

Sistemas de 
refrigeración 
eficientes y 
personalizables 
para cualquier 
planta

Después de la calcinación deben reducirse los materiales desde las temperaturas de 
procesamiento de aprox. 150ºC a temperaturas más bajas para preparar su posterior 
procesamiento. Claudius Peters ofrece una gama de soluciones de enfriamiento 
rápidas y eficientes, basadas en tecnologías probadas:

soluciones de enfriamiento

10 10 

técnica de enfriamiento 



Innovación, 
conocimiento y 
experiencia para 
impulsar aún más 
la eficiencia

Sistemas de control

Claudius Peters suministra una gama completa 

de sistemas automáticos de control y eléctricos, 

desde la ingeniería básica y la selección de 

hardware o el desarrollo de software hasta la 

instalación y puesta en marcha de servicios.

Las soluciones totalmente automatizadas, 

incluyendo la integración de redes de datos, 

proporcionan la máxima flexibilidad a los muchos 

aspectos del funcionamiento de la planta. 

Además, las interfaces de máquinas basadas 

en software proporcionan opciones de gestión 

y control fáciles de usar, registros de alarmas y 

sistemas de mantenimiento preventivo para 

mejorar aún más la eficiencia operativa.

Estación 
del operador

Control Central Control Central

Equipamiento de bus de campo Equipamiento 
convencional 

de campo

ETHERNET

CONEXIÓN CONVENCIONAL 
O BUS DE CAMPO

BUS DE CAMPO

ETHERNET INDUSTRIAL O BUS DE CAMPO

Subcontrol para tareas complejas
(Enfriador/Embalador/Silo)

Comunicación con otros sistemas
y/o acceso remoto para mantenimiento 

vía módem Estación 
de Ingeniería

Subcontrol

Subcontrol

Visión general de sistemas de control de Claudius Peters.

La máxima confiabilidad, combinada con eficientes costos de funcionamiento, hacen 
de Claudius Peters el socio ideal para su próximo proyecto de yeso. Desde los sistemas 
de patios con apiladores y reclamadores y manejo de materiales hasta los sistemas 
neumáticos de transporte, almacenamiento, mezcla, ensacado y despacho, los 
productores de yeso pueden confiar en Claudius Peters.

Máquinas de ensacado.Tecnologías de silo. Sistemas de apilación y 
reclamación.

Sistemas de transporte 
neumático.

Claudius Peters inculca la cultura de calidad y 

cuidado hasta el final de la línea de producción. 

Claudius Peters proporciona el paquete completo, 

desde estudios de factibilidad, como la evaluación 

de plantas y materias primas, hasta sistemas 

de procesos, incluyendo instrumentación y control 

para todo el proceso de producción, hasta la 

modernización de instalaciones existentes para 

satisfacer necesidades específicas de clientes y 

reglamentarias. 

Las técnicas de Claudius Peters incluyen:
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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


