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Desde su fundación en 1906, Claudius Peters se ha convertido en una de las 

casas de ingeniería más respetadas del mundo y un líder mundial innovador. 

Su excelencia en ingeniería alemana continúa siendo un punto de referencia 

para el diseño, fabricación y puesta en marcha del manejo de materiales y 

sistemas de procesos de carbón, acero, yeso, cemento, alúmina e industrias 

de manejo de graneles.

Desde la concepción e instalación hasta la puesta en marcha y el soporte 

postventa Claudius Peters ofrece los productores de carbón pulverizado más 

grandes del mundo.

La compañía es parte de Claudius Peters Group GmbH, con sede en Buxtehude, 

cerca de Hamburgo, Alemania, con oficinas regionales en América, Asia  

y Europa.
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Técnica

Centro técnico de Claudius Peters con planta de molienda de prueba y sistema de transporte neumático de 5000 m.

Técnica interna con sistemas de molienda y transporte neumático.

Permanente como un verdadero líder en la industria de molienda, Claudius 

Peters es capaz de diseñar a medida y cumplir los requisitos de rendimiento 

del sistema. 
Tecnología punta 
para cumplir con 
cualquier requisito 
de molienda

Claudius Peters continúa estando a la vanguardia 

de la tecnología de manejo y procesamiento de 

materiales mediante el mantenimiento de un 

vigoroso programa de investigación, desarrollo 

y pruebas en la sede técnica (Centro técnico) en 

Alemania. Las instalaciones de prueba y prueba 

garantizan que cada nueva aplicación se evalúa 

completamente antes de proceder a la planta a 

escala completa. 

Las tecnologías específicas incluyen:

n  Sistemas de molienda realizados a medida

n   Transporte neumático del material molido

n   Desarrollo y prueba de nuevos procesos
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Sistema de 
molienda sin 
mantenimiento  
con una vida útil 
excepcional

Molino EM

En el corazón de su sistema de molienda se 

encuentra el molino EM, que reúne las funciones 

de molienda, secado y clasificación en una sola 

unidad compacta.

El molino Claudius Peters EM produce una calidad 

de producto altamente uniforme con un sistema 

de control totalmente automatizado que gestiona 

el ciclo de producción completo desde el inicio 

hasta la parada.

A diferencia de los molinos de rodillos estacion-

arios tradicionales, el molino Claudius Peters 

EM contiene bolas de molienda que se mueven 

libremente, como cojinetes de bolas gigantes, 

entre los anillos de molienda.

El molino Claudius Peters EM.

El molino EM Claudius Peters es la tecnología preferida de molienda y secado para la 
producción de materiales a granel pulverizados, como carbón y coque de petróleo, 
minerales metálicos y otros minerales frágiles.

EM80 con clasificador estático.

EM73 with dynamic classifier.
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Rango de capacidad para molinos EM.

Caja de rechazo con sistema de doble puerta.

Molino EM:
n  Operación y 

mantenimiento simples
n  Mayor disponibilidad
n  Elementos de molienda 

sin 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 vida útil de los 
elementos de molienda

n   Molienda ultrafina con 
clasificador dinámico 
opcional

n   Integración simple de 
otros equipos de Claudius 
Peters para proporcionar 
la máxima flexibilidad

Caja de rechazo 
con sistema  
de doble puerta

Operación segura
En funcionamiento continuo, se forma un lecho 
de material entre estas bolas y el anillo de 
molienda, pero cuando el molino se para, el 
lecho disminuye y las bolas barren el material 
restante de la pista de molienda. Esta es una 
característica de seguridad importante cuando 
se muelen combustibles, por ejemplo carbón.

Descarga de rechazos
El sistema de molienda duradero de EM Mill 
puede soportar partículas de gran tamaño sin 
tener que detenerse. Cualquier fuerza de choque 
resultante de las bolas que se mueven sobre 
estos obstáculos es completamente absorbida 
por los resortes de tensión.

Las bolas de molienda rechazan automática-
mente cualquier partícula extraña de la pista de 
molienda, caen a través del anillo de la tobera 
a la cámara inferior, y la rascador las transporta 
a la caja de rechazo. La caja de rechazo puede 
abrirse e inspeccionarse mientras la fábrica está 
en funcionamiento.
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Rendimiento constante del Molino

El movimiento constante garantiza que las bolas 

de molienda mantengan su forma perfectamente 

esférica a lo largo de toda la vida útil del conjunto 

de molienda, brindando un rendimiento constante 

del molino durante todo el ciclo de vida del 

elemento de molienda.

Este movimiento también proporciona la distribu-

ción más pareja de partículas finas en la próxima 

corriente de gas caliente, lo que lleva a una carga 

uniforme del clasificador en la parte superior de 

la máquina. Esto garantiza una máxima calidad 

y estabilidad del producto mediante un clasificador 

estático o dinámico.

Diseño robusto y fácil mantenimiento

El diseño robusto sin rodamientos ni puntos de 

lubricación dentro de la zona de molienda permite 

las temperaturas más altas de gases calientes 

para lograr las condiciones de secado óptimas.

A diferencia de muchos otros molinos, los elem-

entos de molienda de molinos EM funcionan sin 

mantenimiento. No se requieren costos adicionales 

ni tiempos de inactividad para el sellado, la 

lubricación, los cambios de aceite y la sustitución 

de los rodamientos internos. Ajustes de caracte-

rísticas internas después de, por ej. un cambio 

de producto tampoco es requerido.

El molino Claudius 
Peters EM : 
inversión en 
rendimiento 
constante

Elementos de molienda después de 25,000 horas de operación 
libre de mantenimiento.

Los elementos de molienda, así como todas las 

otras partes internas se pueden intercambiar a 

través de grandes puertas laterales sin desmontar 

el clasificador en la parte superior del molino. 

No hay necesidad de un espacio vacío encima 

de la máquina que hace que toda la instalación 

sea compacta y económica.

El diseño robusto sin rodamientos ni puntos de lubricación dentro de la zona de molienda 
permite las temperaturas más altas de gases calientes para lograr las condiciones de 
secado óptimas.

Elementos de molino EM.

Se puede lograr una vida útil de desgaste de 

hasta 40,000 horas dependiendo de las 

aplicaciones y varios parámetros mediante el 

empleo de materiales altamente resistentes al 

desgaste para los elementos de molienda.
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Todas las partes internas se pueden intercambiar a través de la puerta del molino.

Reductor del molino EM.

Diseño robusto  
y fácil acceso  
que permiten un 
mantenimiento 
eficiente

7 

molienda



El diseño de 
vanguardia garantiza 
bajos costos de 
mantenimiento y un 
consumo de  
energía reducido

LA SEGURIDAD

Las plantas de molienda de Claudius Peters 

pueden operar bajo una variedad de criterios 

de seguridad.

En el proceso más seguro, la operación inerte, 

el nivel de oxígeno se reduce a menos del 10% 

en todas las condiciones de funcionamiento. 

Todos los valores de O2 y CO se controlan con-

tinuamente y se optimizan automáticamente, 

evitando así las explosiones de polvo.

Alternativamente, cuando no es posible la 

operación inerte, por ejemplo en el servicio de 

la central eléctrica, el diseño del molino resistente 

a los golpes de presión proporciona la seguridad 

operacional más alta posible.

El mecanismo de molienda de anillos de bolas 

de los molinos EM se limpia automáticamente 

durante la fase de parada. Por lo tanto, se evita 

de manera efectiva la autoignición de carbón 

acumulado en la pista del anillo de molienda.

Las plantas de molienda de Claudius Peters 

cumplen completamente con las normas y 

regulaciones internacionales de seguridad.

Sistema de molienda e inyección de carbón para 2 altos hornos.

Fiabilidad en la molienda de carbón

Los molinos verticales de rodillos muelen, secan y clasifican el carbón en una sola 
máquina. El diseño de vanguardia garantiza bajos costos de mantenimiento y un 
consumo de energía reducido.

Planta de molienda de carbón.

8 8 

molienda



Proceso de 
preparación 
económica para 
carbones de  
bajo rango

Valor añadido

Debido al alto contenido de humedad de los denominados “carbones de bajo rango” 
(contenido de humedad de hasta 60%), la humedad residual solicitada se logrará solo 
en un sistema de dos pasos.

Diagrama de flujo de la planta de preparación de carbón.

Planta de presecado de carbón.

Antes de la planta de molienda de carbón se 

instalará una planta de presecado de carbón crudo.

En un primer paso, el carbón previamente tritur-

ado (<25mm) se secará previamente utilizando 

temperaturas más altas que las permitidas para 

el carbón pulverizado a un flujo de aire razonable 

y una baja caída de presión.

En un segundo paso, el carbón se triturará hasta 

la finura solicitada y se secará más, si es necesario.

La combinación de los dos pasos es la solución 

más económica y segura para el diseño de 

plantas de preparación de carbón para carbones 

de bajo rango.
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Soluciones 
completas llave en 
mano para el 
manejo rentable de 
materiales a granel

Planta de molienda de carbón para horno de cemento.

El almacenamiento interno de carbón con apilador y recuperador completa el alcance de Claudius Peters.

Planta de molienda de Bentonita con silo de despacho.

Molino Claudius Peters EM.
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Innovación y 
know-how para 
impulsar aún más 
la eficiencia

Inyección de carbón con distribuidor dinámico.

La máxima confiabilidad combinada con costos operativos eficientes, hacen de Claudius 
Peters el socio ideal para su próximo proyecto. Desde parques de almacenamiento y 
sistemas de manejo de materiales a molienda, transporte neumático, almacenamiento, 
inyección o despacho, la industria de materiales a granel puede confiar en Claudius Peters. 

Sistema de inyección de alta 
presión.

Tecnología de Silo. Sistemas de parques de 
almacenamiento.

Sistemas de transporte 
neumático.

Claudius Peters inculca un verdadero carácter 

distintivo de calidad y cuidado a lo largo de toda 

la línea. Desde estudios de viabilidad, como 

evaluación de plantas y materias primas hasta 

sistemas de proceso, incluyendo instrumentación 

y control para todo el proceso de producción, 

hasta la modernización de las instalaciones 

existentes para satisfacer las necesidades 

regulatorias y específicas de clientes, Claudius 

Peters ofrece el paquete completo.

Las técnicas de Claudius Peters incluyen:
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We know how

claudiuspeters.com

Claudius Peters Projects GmbH 

Schanzenstraße 40 

DE-21614 Buxtehude, Germany 

T: +49 4161 706-0 

E: projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS 

34 Avenue de Suisse 

F-68316 Illzach, France 

T: +33 3 89 31 33 00 

E: technologiesSAS@claudiuspeters.com
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Claudius Peters (do Brasil) Ltda. 
Rua das Figueiras, 474 - 3 º andar - Edifício 
Eiffel - Bairro Jardim - 09080-300 - Santo 
André / SP, Brazil 
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, P. R. 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, Italy 
T: +39 0 35 237 196 
E: italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L. 
Str. Oituz Nr. 25C, et 2, 550337 Sibiu, 
România 
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, 
Singapore 609916 
T: +65 6562 9100 
E: asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A. 
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj, 
E-28036 Madrid, Spain 
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, United Kingdom 
T: +44 (0) 1635 872139 
E: uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc. 
445 W. President George Bush Highway 
Richardson, Texas 75080, USA 
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


