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Sobre nosotros

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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Sede de Claudius Peters en Buxtehude, Alemania.

Portada:
Gránulos de cemento aumentados x100
© Claudius Peters



Tecnología en la que se puede confiar

Los productos desarrollados por Claudius 

Peters – incluyendo accionamientos hidráulicos 

y trituradoras de rodillos para enfriadores de 

clínker, cámaras de expansión para silos y 

sistemas de transporte neumático de consumo 

reducido (FLUIDCON) – se han convertido en 

estándares en la industria del cemento.

El Centro Técnico de Claudius Peters es una 

instalación de pruebas y ensayos de vanguardia, 

en la que el análisis de aproximadamente 

13.000 tipos diferentes de materiales ayuda al 

diseño de los equipos y procesos de Claudius 

Peters, apoyando a los clientes en la identificación 

de parámetros operativos óptimos para sus 

requerimientos específicos.

Instalaciones 
de prueba de 
vanguardia 
para optimizar 
el desarrollo de 
productos

Claudius Peters ofrece una amplia 
gama de equipos y es el socio 
perfecto en tecnologías del cemento:

n	 	Almacenamiento de materias primas y 
lechos de mezcla

n	 	Almacenamiento y homogeneización de 
harina de crudo

n	 	Alimentación de harina de crudo a 
precalentadores

n	 	Sistemas de molienda, almacenamiento, 
transporte y dosificación de carbón

n	 Enfriadores de clínker
n	 	Sistemas de transporte neumático  

y silos de almacenamiento
n	 Sistemas de mezcla
n	 Sistemas de carga y descarga
n	 Instalaciones de ensacado y paletizado

n	 Equipos cargadores y terminales

La reputación de Claudius Peters en la tecnología del cemento proviene de 

muchos años de experiencia técnica, combinada con el desarrollo continuo de 

productos en su Centro Técnico.

Centro Técnico de Claudius Peters.
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Como proveedor único para todas las soluciones, 

Claudius Peters puede proporcionar todo lo neces-

ario para almacenamientos y lechos de mezcla, 

así como silos de mezcla para harina de crudo.

El diseño optimizado y la homogeneización en 

el lecho de mezcla reducen el grado requerido 

de mezcla o homogeneización en el silo de 

mezcla, minimiza los costos operativos y de 

energía y mantiene al mismo tiempo los costos 

de inversión en un nivel razonable.

Los parques de almacenamiento de materiales 

de Claudius Peters están disponibles para 

calizas, margas, mezclas de aditivos para harina 

de crudo y cemento y para combustibles 

sólidos primarios y secundarios como carbón 

de antracita duro y astillas de madera.

Reclamador de puente para piedra caliza.

El desafío consiste en entregar calidad consistente del cemento a una variedad 

de clientes y de sitios de construcción. La experiencia de Claudius Peters 

proporciona los equipos para producir una materia prima óptima y homogénea 

para el procesamiento.
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La gama de productos para 
el equipo de almacenaje PHB 
SOMERAL de Claudius Peters 
incluye:

n	 	Reclamadores de portal, semi-portal  
y laterales

n	 	Reclamadores de puente

n	 	Apiladores de desplazamiento y giro

n	 	Almacenamientos circulares  
y longitudinales

Para una mezcla óptima, nuestros 

apiladores y reclamadores pueden 

equiparse con un analizador en línea y 

nuestro software SmartStack™.

Apilador.



Alimentación de múltiples flujos.

La capacidad de los silos se puede optimizar en 

combinación con el equipo de almacenamiento 

de una capacidad desde 2.500 toneladas hasta 

60.000 toneladas.

Además de los nuevos silos MC de Claudius 

Peters, nuestra cámara de expansión única 

permite que los sistemas más antiguos con 

diseño de fondo plano puedan ser modificados 

y optimizados para lograr una operación de 

mezcla continua, logrando mayores calidades 

de descarga y menor consumo de energía.

Utilizados en la homogeneización de la harina de crudo, los silos de mezcla 

Claudius Peters (Silos MC) se caracterizan por un alto factor de mezcla alcanzado 

por una cámara de mezcla única con tubería de rebose.

Todos los silos de mezcla de harina de crudo se 

pueden combinar con la alimentación del horno 

de Claudius Peters para asegurar una aliment-

ación homogénea del precalentador del horno. 

Durante la alimentación continua, sin presiones 

de pulsación del precalentador mediante elevador 

de aire, elevador de cangilones o directamente 

desde el depósito de control, el dispositivo de 

dosificación de harina de crudo se calibra en 

línea y los requisitos del horno se cumplen 

sin interrupción en la alimentación del horno.

Tipo de silo de Claudius Peters - Tecnología de cámara de mezcla - Concepto de mezcla MC.
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1.

n	 	Harina de crudo de 
diferentes calidades 
almacenadas  
en capas

2.

n	 	Harina de crudo es 
descargada de varias capas 
en la cámara de mezcla

3.

n	 	Harina de crudo se mezcla 
en la cámara de mezcla y se 
descargará a través de una 
tubería de desbordamiento



Esto se aplica no sólo a las nuevas instalaciones 

de refrigeración, sino también a las conversiones 

y aumentos de capacidad de sistemas de 

enfriadores de hornos existentes.

Tradicionalmente, la función principal del 

refrigerador de clínker era enfriar el clinker de 

~1.400°C a ~100°C. Pero desde hace algún 

tiempo, el enfoque se ha centrado en aumentar 

la recuperación de calor para reducir los costos 

de combustible. Una mayor conciencia ambiental 

significa que es más importante que nunca 

utilizar el calor restante y optimizar el uso de 

combustibles alternativos. También el enfoque 

se ha desplazado a vidas más largas y mayores 

disponibilidades.

Sea cual sea su enfoque principal, podemos 

ofrecer una solución personalizada.

Soluciones de enfriamiento de  
clínker de Claudius Peters:

n	 	Nuevos sistemas para instalaciones 
nuevas con el más reciente tipo de 
enfriadores que utilizan el principio  
de piso deslizante para transportar el 
clínker caliente: el enfriador ETA

n	 	Sustitución de enfriadores viejos por el 
Enfriador ETA o el enfriador tradicional 
con soportes CSS bien probados

n	 	Modificación de los enfriadores 
existentes con el módulo HE Claudius 
Peters (entrada estática) o la parrilla  
CSS para aumentar la capacidad u 
optimizar el funcionamiento y el  
consumo de energía

Enfriador ETA de Claudius Peters.Campana de horno del enfriador ETA de Claudius Peters.

El enfriador clinker Claudius Peters se puede combinar con cualquier sistema 

de horno rotatorio del mercado. El funcionamiento confiable del enfriador se 

puede adaptar fácilmente a los requisitos de la línea del horno. 

En los últimos años, Claudius Peters ha iniciado 

desarrollos de enfriador como el accionamiento 

hidráulico, la trituradora de rodillos y el principio 

de piso deslizante. Estos se han convertido en 

componentes estándares en la tecnología actual 

de enfriadores.

Soluciones de 
enfriamiento 
flexibles y 
adecuadas para 
cualquier sistema 
de horno rotatorio
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Enfriador ETA.



El molino EM de Claudius Peters para carbón 

cuenta con mas de 500 instalaciones en el 

mundo. Sus elementos de molienda son bolas 

que se mueven libremente entre los anillos de 

molienda y permanecen redondas durante toda 

su vida útil. Esto garantiza una producción y 

finura constante de hasta 20.000 horas.

Claudius Peters tiene la experiencia para instalar 

molinos en diferentes condiciones de proceso, 

con un diseño resistente a choques de presión 

o una operación de proceso inerte. Mediante el 

uso de fuentes de energía más rentables (gas 

de escape más frío, gas de precalentador o 

generador de gas caliente) para el secado del 

combustible, podemos asegurar que el proceso 

del cliente está siempre totalmente optimizado.

Planta de molienda de carbón.

Molino EM de Claudius Peters.

EM110-7115 con clasificador dinámico.

Claudius Peters es el socio perfecto para operadores de plantas de cemento que 

requieren el manejo de combustible sólido con un equipo de almacenamiento, 

transporte mecánico a la planta de molienda, molienda de combustibles (por 

ejemplo carbón de antracita, coque de petróleo), almacenamiento, transporte 

neumático, dosificación de finos y la entrega a los quemadores del proceso 

de combustión.
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Con más de cien años de experiencia y el 

desarrollo continuo de la tecnología de transporte 

neumático, Claudius Peters es el socio perfecto 

para sistemas de transporte neumático – la 

manipulación de cualquier tipo de material – desde 

materias primas primarias o secundarias hasta 

combustibles o cemento de cualquier tipo.

El desarrollo continuo de productos de Claudius 

Peters en este sector ha llevado a varios productos 

únicos como la bomba X y el sistema FLUIDCON 

de Claudius Peters. Estos y otros sistemas se 

pueden integrar en instalaciones de cemento 

nuevas o existentes.

Sistemas de transporte neumáticos 
estándar de Claudius Peters

n	 	Sistemas de aerodeslizadores

n	 Sistemas de recipientes a presión

n	 Sistemas de bomba X

n	 	Sistemas de transporte de elevador  
de aire

n	 Sistemas de alimentación por soplado

n	 Sistemas de alimentación por chorro

Claudius Peters tiene el conocimiento y experi-

encia para realizar líneas de transporte de larga 

distancia. Además de una línea de prueba de 

5km instalada en nuestro Centro Técnico de 

Buxtehude, instalaremos una línea de 1,2 km 

para uno de nuestros clientes en Indonesia.

Para identificar la mejor solución de transporte neumático, Claudius Peters ofrece 

una amplia gama de servicios, incluyendo el examen de sólidos a granel, la 

selección del sistema de transporte adecuado, así como componentes 

auxiliares circundantes.

Sistema FLUIDCON. Sistema de almacenamiento y transporte neumático de  
Claudius Peters.

Sistema de recipientes a presión  
Claudius Peters.

Bomba X de Claudius Peters.
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Claudius Peters tiene también la experiencia 

necesaria para modificar silos existentes para 

mejorar la descarga y el consumo de energía de 

las operaciones existentes. Además, podemos 

ofrecer diferentes diseños para materiales 

especiales o capacidades de almacenamiento 

más pequeñas.

El aumento de la demanda del mercado 

para cementos mezclados se puede cumplir 

con el conocimiento y la experiencia especial de 

Claudius Peters en la tecnología de silo con 

mezcladoras integradas.

Con una larga tradición en el manejo 

de materiales a granel y en el almacena-

miento de minerales, Claudius Peters 

es también el socio perfecto para 

sus demás necesidades de almacena- 

miento. El Centro Técnico de Claudius 

Peters puede evaluar todos los tipos 

de materiales a granel para establecer 

el mejor diseño de silos para cualquier 

aplicación.

Los silos de Claudius Peters ofrecen:

n	 	Capacidades de hasta 60.000 t

n	 Diámetros de hasta 30 m

n	 Capacidades de descarga de hasta 1.000 t/h

n	 Tasas de recuperación del 99 % y más

Instalación de almacenamiento y carga de cemento de Claudius Peters.

Fondo del silo CC de Claudius Peters.

Claudius Peters, 
el socio ideal para 
soluciones de 
almacenamiento

Silo de almacenamiento EC.
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Tomando la planta completa en cuenta y 

considerando el equipo y concepto técnico, 

Claudius Peters puede desarrollar un sistema 

de ensacado y paletizado personalizado que 

cumple perfectamente con todos los requisitos.

Claudius Peters fabrica todos sus equipos claves 

de ensacado en su planta, desde el sistema  

de alimentación, la máquina de ensacado y el 

aplicador de sacos hasta el equipo completo 

de descarga y paletización de sacos, incluyendo 

cargadores de camiones.

El despacho de cemento tiene que integrarse en las operaciones del proceso sin 

ninguna interrupción en la producción. Si se trata de cemento a granel o en saco, 

Claudius Peters tiene la solución completa para cumplir con cualquier requisito.

Cargador de camiones. Ensacadora de 12 boquillas.

Carga a granel.

Ensacadora rotatoria con aplicador automático de sacos.

Cualquier otra parte, como el equipo de 

desempolvado, se integra perfectamente en la 

solución con reconocidos proveedores.

Ya sea que necesite una máquina de ensacado 

rotativa o una ensacadora en línea, Claudius 

Peters ofrecerá la solución correcta. El equipo 

de ensacado ha sido diseñado de forma modular 

para que su capacidad se pueda aumentar 

cómodamente y la planta se pueda adaptar 

fácilmente a cualquier nueva demanda de 

producción.

Un sistema 
de ensacado 
y paletizado 
personalizado
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Para estos requerimientos, Claudius Peters 

ofrece un paquete completo para terminales de 

despacho incluyendo silos de almacenamiento 

y camiones, vagones o soluciones estacionarias 

de carga de buques.

También ofrecemos soluciones para el terminal de 

recepción con descarga de camiones o vagones, 

así como todos los equipos de distribución de 

cemento necesarios, tales como silos, carga de 

camiones, equipos de ensacado y paletizado.

El comercio de cemento adquiere cada vez más importancia en el mundo y 

ahora tiene que ser llevado con mayor frecuencia a los mercados emergentes 

o las aglomeraciones urbanas.

Puerto Jurong, Singapur: Silo, ensacadora 
y paletizador.

Brisbane, Australia: Silo de 26.000 t.MV Helvetica en viaje.

HP buque de cargas a granel.

Para el transporte del cemento a través del agua, 

Claudius Peters puede diseñar el equipo para los 

buques autodescargables, con aireación de pisos 

y equipo neumático especial de descarga, como 

la bomba X o el HP-CONTANK.

La ventaja de este enfoque “todo en uno” es que 

todo el equipo se integra fácilmente, permitiendo 

que las reducciones en el consumo de energía 

sean fácilmente logradas.
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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


