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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.

Refinería de alúmina y fundición en el norte de Alemania.
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técnica de alúmina

Sede de Claudius Peters en Buxtehude, Alemania.

Portada:
Gránulos de alúmina aumentados x100
© Claudius Peters



Centro Técnico

Tecnología punta 
para satisfacer 
cualquier necesidad 
de transporte y 
manipulación

"S" "S" "S""S"

Las tecnologías específicas incluyen:

Soluciones de almacenamiento

n	 	Sistema anti-segregación

n	 Homogeneización

Soluciones de alimentación de cubas

n	 	Sistema de distribución aireada

n	 Manejo de aditivos 

Molienda de petcoke

n	 	Molino EM de Claudius Peters

Soluciones de transporte y manipulación

n	 	Elevador de aire

n	 Recipiente de presión

n	 Carga y descarga

n	 Transporte FLUIDCON

El Centro Técnico de Claudius Peters es un centro de vanguardia que ofrece 

a los clientes toda la infraestructura necesaria para pruebas de laboratorio y 

sistemas de transporte de sólidos a granel.

Centro Técnico de Claudius Peters.

Amplias pruebas, respaldadas por años de 

experiencia, permiten a Claudius Peters diseñar 

y producir sistemas de transporte y manipulación 

que combinan una alta confiabilidad con un 

consumo mínimo de energía.

Mediante la incorporación de líneas de hasta 

5km y una amplia gama de diámetros de tubería, 

el laboratorio permite el diseño y suministro de 

sistemas calculados para parámetros óptimos 

de proceso, costo y operación.

En el Centro Técnico, los procedimientos de 

transporte se pueden probar para cualquier 

carga, velocidad del gas, presión de transporte 

y distancia de transporte.

Cada material se mide por el tiempo de 

desgasificación, la densidad, la humedad y el 

ángulo de fricción de la pared, con los datos 

documentados en un informe de prueba apoyado 

por EDP y utilizado para asegurar el diseño 

óptimo de la planta.
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Manipulación de materiales:  

Con un proceso limpio

Manipulación de materiales: Con un proceso 

limpio, Claudius Peters diseña y construye 

sistemas de bajo mantenimiento y respetuosos 

del medio ambiente para cualquier necesidad de 

transporte vertical u horizontal, desde sistemas 

en planta hasta la carga y descarga de buques, 

vagones y camiones, incorporando distancias de 

transporte de hasta 5.000 metros.

Sistemas de transporte neumático de alto rendimiento y bajo mantenimiento 

diseñados para satisfacer cualquier requerimiento de planta.Pruebas 
exhaustivas 
ofrecen una 
eficiencia de 
potencia óptima

Diagrama del ciclo de transporte.

Sección transversal de la bomba X. Para la animación en 3D visite www.claudiuspeters.com

Bomba X de Claudius Peters

n	 	Diseño que ahorra espacio

n	 	Ingeniería para materiales abrasivos

n	 	Direcciones de transporte flexibles

n	 	Certificado ATEX

Sistemas de recipientes a presión

n	 	Sistemas personalizados para  
operación económica

n	  Grandes distancias de transporte de 
hasta 5.000 m

n	 Funcionamiento sin polvo

n	 Bajo mantenimiento requerido

Elevador de aire Claudius Peters.
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Bajas velocidades 
de transporte 
para un desgaste 
reducido y  
bajo consumo  
de energía

El sistema de fase densa de FLUIDCON con 

mayor carga de material a granel puede utilizarse 

para transportar cualquier sólido a granel fino 

que se pueda fluidificar con velocidades de aire 

bajas, expandiéndose homogéneamente durante 

el proceso. Con el trazado apropiado de tuberías, 

también puede reducir sustancialmente el 

consumo de energía.

Acerca de FLUIDCON

FLUIDCON es una revolucionaria tecnología 

de tuberías de transporte neumático de baja 

energía para la manipulación de bajo costo de 

materiales ligeros.

Ventajas de FLUIDCON

n	 	Manejo de materiales ligeros.  
Esto se debe a un desgaste muy bajo 
con velocidades de transporte bajas, 
comenzando aproximadamente a  
2-3m/s y terminando en 
aproximadamente 5-10 m/s

n	 	Reducción de los costos operativos, con 
un consumo energético sustancialmente 
menor que el transporte neumático 
convencional

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

n	 	Sistemas de alimentación alternativos. 
Con la reducción de la presión de 
transporte, las bombas X de Claudius 
Peters se pueden instalar en lugar de los 
recipientes convencionales de presión, 
lo que garantiza ahorros en altura y 
costos de capital

Diagrama del transporte FLUIDCON.

Detalle de la tubería FLUIDCON.
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El principio único de transporte de aerodeslizador del sistema FLUIDCON de 

Claudius Peters proporciona un transporte neumático con un consumo de 

energía considerablemente más bajo.

n	 	Menor costo de inversión
n	 	Velocidades más bajas de gas y sólidos
n	 	Presión de transporte más baja
n	 	Reducción del desgaste
n	 	Menor consumo de energía 
n	 	Altura de montaje inferior
n	 	Alimentación simplificada del material

FLUIDCON utiliza el principio de aerodeslizador 

para fluidificar total o parcialmente el material 

sobre la longitud horizontal de un tubo transport-

ador. Los sólidos a granel se convierten a un 

estado fluido con una fricción interna mínima, 

creando condiciones de transporte óptimas que 

permiten el transporte de materiales usando 

una presión diferencial mínima, a través de 

pendientes cuesta arriba de hasta 30 grados.

5 

FLUIDCON



La mejor mezcla

Claudius Peters produce una gama completa de 

soluciones de almacenamiento para diferentes 

industrias, desde pre-tolvas pequeñas hasta silos 

de gran capacidad.

Para la industria de alúmina, se debe prestar 

mucha atención en minimizar la segregación 

del material. Esto puede hacerse durante el 

llenado del silo, o bien homogeneizando el 

material al descargar. Claudius Peters ofrece 

soluciones para ambos enfoques.

Una planta con tecnología de Claudius 
Peters en funcionamiento: convencimiento 
en la práctica.

Minimizar la segregación de material es uno de los mayores desafíos para la 

industria de alúmina. El sistema anti-segregación de Claudius Peters asegura una 

mezcla constante de materiales gruesos y finos durante el llenado o descarga.
El patentado 
sistema  
anti-segregación 
minimiza la 
segregación 
durante el llenado

Desaireación

Material flow

Air-lift

By-pass 
activo

Caja de 
alimentación 
controlada

Unidad de expansión
– temperatura

Inducción para aire y 
seguridad de sobre-presión

Llenado de Silo 
por parte superior

Llenado de Silo - 
Sistema Anti- Segregación 

Llenado de Silo - 
Sistema Anti- Segregación 

Hacia filtro u otra unidad de limpieza

Los granos gruesos y finos 
separados son inconvenientes 
para las refinerías de alúmina 
y las fundiciones de aluminio 
por igual.

Material homogéneo para las 
calidades más altas: la mezcla 
es correcta.

Aproximadamente el 90 % del volumen del silo se llena a través de 
tubos anti-segregación en el perímetro del silo. Para el 10% restante, 
se utilizan dispositivos de llenado adicionales dispuestos centralmente.

Durante la alimentación del silo a 
través de tubos anti-segregación, el 
polvo no tiene ninguna posibilidad y la 
segregación se minimiza.

Sistema anti-segregación

Para la alúmina es absolutamente crucial la 

distribución constante del tamaño del grano. 

La segregación de la alúmina en partículas finas 

y gruesas debe evitarse a toda costa. El sistema 

anti-segregación de Claudius Peters es la solución 

ideal para ello.

En este sistema, los tubos de llenado patentados 

situados alrededor del perímetro del silo eliminan 

la turbulencia a medida que transportan el 

material hacia abajo. El material está libre de 

polvo cuando sale del tubo de llenado, quedando 

las partículas gruesas y finas mezcladas.

El sistema anti-segregación de Claudius Peters 

puede incorporarse en una nueva instalación o 

integrarse durante la modificación de la planta.

n	 Minimización de la segregación

n	 	Capacidad de almacenamiento de  
hasta 100.000 t

n	 Capacidad de alimentación hasta 1.500 t/h

n	 Capacidad de descarga de hasta 2.400 t/h

n	 Posible descarga residual de 99 %
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Los conos en el área interior y exterior garantizan óptimos efectos de mezcla.

Esta ilustración muestra la aireación controlada, el anillo de la 
cámara de expansión y la salida del material.

Canal anular                 

Homogeneización 
con tecnología 
de cámara de 
expansión para 
optimizar la calidad 
del material

Tecnología de homogeneización con 

cámara de expansión

La cámara de expansión de Claudius Peters 

proporciona procesos de homogeneización para 

optimizar aún más la calidad del material.

La cámara de expansión controla la aireación 

y las mezclas de varias capas dentro de la 

cámara. Estas capas se mezclan bajo el canal 

anular o bajo un cono central, donde el material 

se libera de la carga de material fuera del área 

de la cámara de expansión.

Para una mayor optimización de la calidad del material, la tecnología de cámara 

de expansión de Claudius Peters proporciona la solución ideal, dando como 

resultado un material homogéneo con una reducción adicional de la segregación.

Calidad homogénea del material y 
menor segregación:

n	 	Reducción de los efectos del ánodo

n	 	Menor emisión de GEI

n	 	Mejora de la eficacia de limpieza de gas

Anillo de la cámara 
de expansión

Túnel de 
descarga
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Transporte de materiales eficiente,  

seguro y fiable

El sistema de distribución aireada de Claudius 

Peters requiere un aire de aireación mínimo y 

proporciona un funcionamiento sin polvo, para 

ofrecer un transporte seguro y confiable de 

alúmina, independientemente de la calidad 

del material.

Operando con aerodeslizadores inclinados, el 

sistema ADS proporciona un funcionamiento 

seguro y confiable, independientemente de la 

calidad del material. Cualquier incrustación y 

materiales extraños son eliminados al principio 

y el funcionamiento es controlado a través de la 

aireación de varias secciones del sistema de 

aerodeslizador.

Desde un silo central cerca del 
centro de tratamiento de gas, la 
alúmina tiene que ser transportada a 
las diferentes celdas de electrólisis. 
Este transporte debe ser:

n	 	Seguro y confiable

n	 	Con poco mantenimiento

n	 	A costo eficiente

n	 	Respetuoso con el medio ambiente  
y libre de polvo

El sistema de distribución aireada de Claudius Peters proporciona una distribución 

segura y confiable de la alúmina a las celdas de electrólisis con una demanda 

mínima de energía.
Distribución 
confiable, 
altamente eficiente 
y segura de la 
alúmina desde el 
silo a las celdas del 
proceso

Transporte del silo diurno a la sala de cubas.8 8 
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n	 	Sistema de suministro cerrado  
de silo a celdas

n	 Seguro y confiable

n	 Libre de polvo

n	 Para nuevas instalaciones y modificaciones

n	 Excelente control de la operación

n	 	Poca cantidad de aire para la aireación 
necesaria

El sistema de control permite un monitoreo 

continuo durante toda su operación. No hay 

partes móviles dentro del flujo de material, 

todo el sistema funciona libre de polvo y sólo 

requiere una cantidad mínima de volumen de 

desgasificación.

El sistema de distribución aireada puede 

utilizarse para el transporte de alúmina y para el 

transporte de fluoruro de alúmina. El diseño es 

totalmente personalizable y es adecuado tanto 

para instalaciones industriales existentes y nuevas.

Innovación y 
know-how para 
impulsar aún más 
la eficiencia

Transporte seguro en entornos difíciles.

Vista interior del aerodeslizador.

Pantalla de control.

Distribución junto a la sala de cubas.
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Molino EM

En el corazón del sistema de molienda de Claudius 

Peters se encuentra el Molino EM que reúne las 

funciones de molienda y clasificación en una 

unidad compacta.

El material por moler se alimenta centralmente 

desde la parte superior hacia el molino de anillo 

de bolas, descendiendo hasta la mesa rotatoria 

de molienda. El anillo de molienda fijo superior, 

presionado por el sistema hidráulico, controla 

las bolas de molienda.

Molino EM de Claudius Peters.

El petcoke calcinado se tritura entre los elementos 

de molienda y los anillos de trituración y se 

transporta después fuera de la zona de tritur-

ación por fuerza centrífuga. El caudal de aire 

dirigido hacia arriba captura el petcoke molido, 

dirigiéndolo al clasificador integrado.

Las partículas más grandes dentro del clasific-

ador se devuelven entonces para una nueva 

molienda, mientras que otras partículas 

abandonan el molino con el gas de transporte. 

El uso de un clasificador dinámico hace posible 

producir finura óptima con el tamaño de partícula 

y las líneas de distribución más escarpados.

El Molino EM de Claudius Peters es la tecnología de molienda preferida de la 

industria para la producción del petcoke en la fabricación de ánodos.

Elementos de molienda del Molino EM.

Sistema de 
molienda sin 
mantenimiento, 
con una excelente 
vida útil
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La introducción del molino vertical modelo EM 

ha resultado una impresionante mejora en la 

consistencia y calidad de finos para ánodos. 

Mejora en la distribución granulométrica

Las propiedades de los finos, que se caracterizan 

por la distribución del tamaño del grano o número 

de Blaine, pueden mantenerse ahora con 

fluctuaciones mucho menores, en comparación 

con molinos convencionales.

Operación continua

La capacidad del Molino EM puede reducirse del 

100% al 25%, evitando la parada frecuente de la 

fábrica para satisfacer las necesidades de 

producción. Esto reduce la cantidad de pérdida 

de molienda y mejora la eficiencia general.

Costos de inversión

Debido a su diseño compacto y al menor nivel 

de ruido, el tamaño de construcción requerido 

para albergar la planta de molienda es relativa-

mente pequeño, y los requisitos de protección 

contra el ruido son también mucho más bajos 

en comparación con los molinos convencionales. 

Se reduce la capacidad de silo requerida para 

los finos, lo que a su vez conduce a una reducción 

de la segregación en el silo de finos y una mayor 

optimización de la calidad de los finos.

Costos de operación

La baja capacidad de accionamiento específica 

de la planta total y los bajos requerimientos de 

mantenimiento se combinan para mantener bajos 

los costos de operación. Las bolas de molienda 

están diseñadas para durar toda la vida útil del 

molino, lo que minimiza aún más los requisitos 

de mantenimiento y sigue disminuyendo los 

costos operativos.

Reducción de impurezas metálicas

El uso de elementos de molienda resistentes al 

desgaste reduce las impurezas metálicas en los 

finos y por lo tanto en el producto de aluminio final 

en sí.

Emisiones de polvo reducidas

La recirculación parcial del gas de proceso de 

la planta de molienda significa que el gas de 

escape total es sólo el aire falso producido por 

aparatos individuales. Esto implica que las 

emisiones de polvo liberadas en la atmósfera se 

mantienen siempre a un mínimo absoluto.

Tecnología de 
molienda de 
petcoke de última 
generación – 
logrando niveles 
cada vez mayores 
de confiabilidad 
y eficiencia 
energética

Molino EM para molienda de coque anódico. Planta de molienda de petcoke calcinado.

Petcoke
pulverizado

Petcoke
calcinado

P

F

P

Molino EM

Beneficios múltiples de la tecnología de Eje vertical EM Mill
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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

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

Alúmina y Aluminio 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


