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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 

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.

Sede de Claudius Peters, Buxtehude, Alemania.2 2 
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Más de 13.000 
muestras de 
sólidos a granel 
introducidas  
en nuestra base  
de datos

Con más de 3.000 sistemas de silos vendidos en todo el mundo, Claudius 

Peters es un importante contribuyente a los estándares internacionales actuales 

para el diseño de silos. 

Detalle del fondo de silo de Claudius Peters.

Silos de acero típico de Claudius Peters. Silo de hormigón típico de Claudius Peters.

Tecnología en la que puede confiar

Además, el Centro Técnico de Claudius Peters es 

un establecimiento para pruebas e investigación 

de vanguardia, donde el análisis de sólidos a 

granel determina el diseño del equipo y los 

procesos de Claudius Peters.

Centro Técnico de Claudius Peters.

El principio de cámara de expansión desarrollado 

por Claudius Peters, y su cámara de inspección 

patentada y opcional para silos de almace-

namiento y tubos de rebose para silos de mezcla, 

se han convertido en estándares en la tecnología 

mundial de silos.
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Líderes mundiales 
en tecnología 
avanzada de silos

Identificación de métodos adecuados de descarga

Silo de almacenamiento de cemento de Claudius Peters.4 4 

métodos de descarga

Descarga Central:

n	 	Diseño estructural 
eficiente

n	 	Reduce la formación de 
tuneles y arcos

n	 	Excelente alternativa 
para silos pequeños 
(baja capacidad) 

n	 	Conos con alto grado de 
inclinación  mejoran el 
flujo del material  

Descarga Longitudinal 
(en linea):

n	 	Costoso diseño para su 
construcción

n	 	Buen comportamiento 
del material por su flujo 
longitudinal

n	 	Excelente alternativa 
para silos de baja 
capacidad 

n	 	El cono (diseño) favorece 
el flujo del material

Descarga circular 
(cámara):

n	 	Excelente diseño 
estructural

n	 	Buen flujo del material 
por su desplazamiento 
alrededor del cono 
invertido

n	 	Excelente solución 
para silos de diferentes 
capacidades    



La descarga en un diseño de cono se produce 

a través de varias salidas pequeñas, mientras 

que el diseño de la cámara proporciona grandes 

salidas de superficie y una salida de descarga 

central. Ambos diseños garantizan una aireación 

óptima del fondo del silo.

Como el principio de descarga de línea circular ofrece las mayores ventajas, los 

diseños de silos de Claudius Peters lo soportan e incorporan en su obra civil 

métodos de descarga de cono o con cámara.

Tipo de silo EC IC ME MS CC MC

Salidas / número P / 1 P / 2 – 4 P / 3 – 9 P / variable P / 1 – 4 P /1 

Expansión / Inspección + / - + / + - / - variable / variable - / - + / -

Nivel de llenado / ∅ 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 1 - 3 : 1 Hasta ~ 3 : 1

Silo estándar – ∅ 10 - 30 m 10 - 30 m 10 - 30 m seg. requer. > 30 m 4 - 14 m 10 - 30 m

Tasa extracción / Volum. útil > 99% / 95% >99% / 91% >99% / 88% 99% / 88% >99% / 86% 99% / 95%

Efecto mezcla 10:1

P = neumático   

Diseño especial, de gran diámetro,  
del fondo de silo.
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Este sistema, que ahora constituye la base para 

todos los tipos de silos de Claudius Peters, implica 

un sistema de descarga en el que el cono de 

desplazamiento, en hormigón o estructura de 

acero, mueve los sólidos a granel cerca de la 

pared del silo y favorece así la operación ‘First 

in/First out?’.

n	 	Cómo crear un espacio dentro de un 
silo que se separa de la presión del 
material del silo principal

n	 	Cómo dar un uso adecuado a la 
cámara cónica manteniendo al mismo 
tiempo condiciones óptimas de flujo

Tecnología de silo 
de “cono en 
cilindro” que 
cambia la industria

La tecnología de cámara de expansión es un sinónimo de Claudius Peters: la 

empresa que originalmente lo inventó. El proceso de desarrollo de esta 

revolucionaria tecnología de silos involucró dos desafíos clave de ingeniería:

El mayor volumen posible de almacenamiento 

Esta gama de productos de  
Claudius Peters ofrece:

n	 	Alta capacidad de flujo con un mínimo 
nivel de producto residual

n	 	Uso de la cámara como almacenamiento 
de material adicional

n	 	Sólo se requieren algunos puntos de salida

n	 	Reducción significativa de los costos 
de inversión y mantenimiento de los 
sistemas de control, dosificación y cierre

Cámara de expansión en construcción.

Cámara de expansión completa.
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El principio

Para lograr un flujo de material libre y sin 

obstrucciones, casi el 40 % del área alrededor 

de la base del cono se usa como una abertura. 

El fondo completo del silo se cubre con 

aerodeslizadores abiertos, dispuestos radialmente 

y aireados en secciones.

Un sistema de control para asegurar un 

funcionamiento rentable

El suministro de aire controlado asegura que el 

material a granel presurizado fluya desde el 

volumen del silo principal hacia el área del cono 

interior. Las distancias de flujo cortas minimizan 

las áreas de material muerto e inmóvil.

Operación rentable 
que proporciona 
una descarga 
uniforme

Para restablecer las condiciones normales de 

presión, se permite que el exceso de aire escape 

al área de la cámara superior, donde se de-

sempolva. Esto es importante para asegurar 

una descarga uniforme y un flujo de material 

uniforme, libre de pulsaciones para cargas a 

granel o ensacado posterior. En comparación 

con el material totalmente aireado, el 

material parcialmente desaireado asegura una 

baja velocidad y, como resultado, una tasa de 

desgaste muy reducida para los transportadores.

Expansión

Aireación Descarga Desempolvado

Principio del silo de tipo EC.
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El fondo inclinado del silo alcanza todo el 

diámetro del silo y está completamente cubierto 

con aerodeslizadores abiertos y dispuestos 

radialmente. Para facilitar una mejor activación 

del material, la aireación del silo principal y la 

cámara se mantienen separadas. La separación 

adicional en secciones menores garantiza que el 

aire se alimente siempre hacia donde sea 

necesario, lo que resulta en costos de operación 

reducidos.

Silo de almacenamiento tipo EC, Kantvik, Finlandia.

Con cámara de expansión

Aprovechando las ventajas de la tecnología de cámara de expansión, el tipo de 

silo de almacenamiento EC hace uso de la zona de expansión completa para 

el almacenamiento adicional de sólidos a granel, lo que resulta en una reducción 

de la altura del silo y por lo tanto los costos de construcción.

El sólido a granel aireado fluye directamente 

desde el silo principal a través de las grandes 

aberturas del cono hasta la cámara de expansión, 

donde es desaireado parcialmente y luego 

transportado a la descarga central. Un nivel 

constante de material en la cámara de expansión 

garantiza una descarga uniforme y constante del 

material. Como resultado, el silo de almacen-

amiento tipo EC ofrece la mejor utilización del 

espacio hasta ahora, así como bajos costos de 

compra y un rápido retorno de la inversión.

Mayor volumen de 
almacenamiento 
utilizable en el 
mercado

Sección transversal del silo con cámara de expansión.8 8 
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Características del silo de 
almacenamiento de tipo EC:
n	 	Capacidad de 2.500 t a 60.000 t

n	 	Diámetros de 10 m a 30 m

n	 	Capacidades de descarga de hasta 1.000 t / h

n	 	Tasa de extracción > 99 %

n	 	Consumo de energía aprox. 0,03 kWh/t de 
sólidos a granel descargados

n	 	Cámara de expansión garantiza una  
descarga continua del material

n	 	Principio ‘First in/First out’

n	 	Espacio de almacenamiento adicional

n	 	Sólo es necesario una salida central 

n	 	Desempolvado en cámara

n	 	Bajas velocidades de descarga

n	 	Reducción del desgaste en el equipo  
de descarga
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aireado

Descarga central.

Interior de la cámara de expansión.

Exterior de la cámara de expansión.

Aireación sincronizada 
en rotación del anillo 
exterior 1-16 y secciones 
de cámara 41-44.
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El principio “cámara en cámara” permite que la 

cámara de expansión se utilice tanto para 

trabajos de mantenimiento como para almace-

namiento. También permite un acceso rápido a 

la zona de descarga para un fácil mantenimiento. 

La cámara de inspección tambien se utiliza 

para albergar el sistema de filtro para el aire de 

escape, así como otros componentes del silo.

Al igual que con el tipo de silo EC, el diseño de 

cámara de inspección incorpora una cámara 

de expansión anular y un canal de anillo equipado 

con aerodeslizadores dispuestos circunferen-

cialmente inclinados hacia la descarga. Las 

disposiciones de descarga adicionales se pueden 

instalar fácilmente en cualquier momento.

El material a granel aireado fluye desde el silo 

principal a través de la cámara de expansión 

hasta los puntos de descarga. La expansión 

Con cámara de inspección

El silo de almacenamiento de tipo IC combina el probado principio de la cámara 

de expansión con una cámara de inspección accesible.

del material, la eliminación del polvo del aire de 

escape y la supervisión de los niveles de material 

se llevan a cabo simultáneamente.

En comparación con otros tipos, el silo de 

almacenamiento de IC ofrece un bajo nivel de 

mantenimiento, un equipamiento mínimo y una 

estructura constructiva compacta.

El principio  
“cámara en cámara” 
ofrece un fácil 
mantenimiento

Silo de almacenamiento de tipo IC, Arabia Saudita. Sección transversal del silo con cámara de inspección.10 10 
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n	 	Capacidad de 2.500 t a 60.000 t

n	 	Diámetros de 10 m a 30 m

n	 	Capacidades de descarga de hasta 1.000 t/h

n	 	Tasa de extracción > 99 %

n	 	Consumo de energía aprox. 0,03 kWh/t de 
sólidos a granel descargados

n	 	Cámara de expansión favorece la descarga 
continua del material

n	 	Principio ‘First in/First out’

n	 	Espacio de almacenamiento adicional

Aireado No aireado
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Aeración sincronizada en rotación 
del anillo exterior 1-16 y secciones 
de canal de anillo 41-42.

Canal de anillo.

Inspección del canal de anillo.

Cámara de inspección.
n	 	Sólo se requieren 2-4 salidas de material

n	 	Desempolvado en la cámara

n	 	Menor velocidad del material reduce el 
desgaste en la salida de descarga

n	 	Cámara de inspección

n	 	Inspección puede realizarse mientras el 
silo está lleno

n	 	Construcción compacta que integra el 
sistema de filtro de aire de escape en el 
área interior de la cámara

Características del silo de almacenamiento de tipo IC:
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Características del silo de 
almacenamiento de tipo ME:

n	 	Capacidad de 2.500 t a 60.000 t

n	 	Diámetros de 10 m a 30 m

n	 	Capacidades de descarga de  
hasta 1.000 t/h

n	 	Tasa de extracción > 99 %

n	 	Consumo de energía aprox. 0,04 kWh/t 
de sólidos a granel descargados

n	 	Cono de desplazamiento que promueve 
el uso como espacio para auxiliares  
y filtros

n	 	Principio ‘First in/First out’

n	 	Facilita muchos puntos de salida (3-9)

n	 	Compartimento/recipiente colector para 
desaireación y recogida de material

Este silo también está equipado con un cono de 

desplazamiento que cubre casi completamente 

el fondo del silo. A diferencia del tipo de silo EC, 

este diseño tiene un gran número de puntos de 

salida. El fondo del silo situado entre la pared del 

silo y el cono está completamente cubierto por 

aerodeslizadores abiertos dispuestos circunfere-

ncialmente. Las salidas se dividen en pequeñas 

secciones inclinadas para optimizar el uso del aire.

Con extracción múltiple

Otra alternativa para el almacenamiento sólido a granel es el tipo de silo ME 

que aplica el concepto de extracción múltiple

A partir de las salidas, el material fluye a través de 

aerodeslizadores cerrados hacia un recipiente 

colector instalado centralmente, dentro del cual 

se libera el exceso de presión de aire. El polvo 

del aire de aireación se devuelve entonces al 

sistema antes de que el material se distribuya a 

las estaciones de ensacado y carga a granel.

Los sólidos  
a granel se  
pueden extraer 
simultáneamente 
en diferentes 
puntos

Sección transversal del silo ME.

Descarga de silo. Compartimento colector, alimentación. Compartimento colector, descarga.
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Aireación rotatoria de la sección inferior 1-16.
Aireación permanente del aerodeslizador 17 y del colector 18.
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Aireación en un silo de tipo CC.

El diseño compacto significa que este tipo de 

fondo de silo necesita menos equipamiento de 

fluidización y como resultado menos energía en 

comparación con un silo convencional. Garantiza 

excelentes características de descarga, incluso 

para materiales que no fluidizan muy bien. Otros 

materiales a granel, como el yeso, la cal viva y el 

hidrato de cal, también pueden almacenarse y 

descargarse con el silo tipo CC.

El silo de cono convencional (CC), especialmente adecuado para unidades de 

silos pequeños, es básicamente un silo de cono convencional donde la sección 

inferior del cono es cortada y reemplazada por un fondo de tipo CC aireado.

El fondo del silo CC se puede utilizar para convertir 

los silos de cono convencionales existentes para 

producir características de descarga significati-

vamente mejoradas, o puede aplicarse fácilmente 

a nuevas instalaciones. Un fondo de silo CC con 

un diámetro estándar de 3,5 metros puede 

soportar silos de hasta 8 metros de diámetro, con 

opciones de 5,5 metros y 7,5 metros disponibles 

si se necesitan mayores capacidades.

Con la configuración del silo CC, los sectores 

se airean alternativamente en tiempos preesta-

blecidos, asegurando una descarga casi completa 

del silo.

Este proceso no afecta al procedimiento de 

llenado. Aerodeslizadores dispuestos sobre la 

descarga del soporte del fondo del silo fluidizan 

el material almacenado. El material fluidizado 

fluye a lo largo del aerodeslizador inclinado a las 

salidas por medio de la gravedad. El tamaño 

del sector ha sido optimizado para mantener el 

flujo y eliminar la posibilidad de puentes.

Montaje del silo de tipo CC.

Sección transversal del silo CC.

Características del silo de 
almacenamiento de tipo CC:

n	 	Alto flujo de material

n	 Excelente tasa de extracción

n	 	Reducción en equipamiento y  
energía requeridos

n	 Apto para pequeñas unidades de silo

n	 	Instalación rápida y fácil en el lugar a 
través del fondo del silo prefabricado

n	 	Altura reducida de construcción para 
nuevas instalaciones con el mismo 
volumen de almacenamiento

Almacenamiento de silo de tipo CC después de la finalización, 
Austria. 13 
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Además del cemento, la harina de crudo y el yeso 
también es posible almacenar por separado 
aditivos tales como escorias, cenizas volantes o 
cementos mezclados y tener estos materiales 
listos para su uso en todo momento. Cuando se 
conecta a sistemas de mezclado, ensacado y 
carga a granel, este tipo de silo es una solución 
muy versátil para problemas de almacenamiento.

Tecnología de carga.

Sección transversal del silo de almacenamiento múltiple.Sistemas de mezcla de cemento.

Los silos de almacenamiento múltiple, utilizados principalmente en plantas de 

cemento y terminales de cemento, ofrecen varias posibilidades de almacenamiento 

porque se utiliza todo el espacio disponible dentro del silo.
Almacena 
simultáneamente 
varios materiales 
diferentes 

Máxima eficiencia en carga, ensacado y mezclado

Tecnología de ensacado.

Trabajando en estrecha colaboración con sus 
clientes, Claudius Peters se basa en muchas 
décadas de experiencia para ofrecer sistemas 
hechos a medida que ofrecen la tecnología 

adecuada de manera oportuna y rentable.
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Como líder mundial en el mercado de plantas 

llave en mano, Claudius Peters puede producir 

soluciones de silos con almacenamiento múltiple 

para cada necesidad.

Los terminales de silo que consisten en silos de 

almacenamiento con tecnología de mezclado y 

homogenizado, planta de ensacado y sistemas 

de carga son operados y controlados por 

sistemas de control de vanguardia de Claudius 

Peters, diseñados internamente por nuestros 

experimentados ingenieros eléctricos.

Mezclador tipo lote – HTC 6,300. Silo de almacenamiento múltiple con componentes de mezcla.

Automatización de despacho.

Silo polígono:  

n	 	Ideal para varias pequeñas cantidades 
sólidas a granel

n	 	Construcción sencilla y económica

n	 	Fácilmente expandible

 

Silo redondo:  

n	 	Ideal para grandes cantidades de  
sólidos a granel

n	 Silo interior con silo de anillo exterior

n	 Diseño compacto

15 



Cuanto más homogéneo mejor

La operación económica del horno depende en 

gran medida del estado de la materia prima, 

particularmente en cemento y otras aplicaciones. 

De la cantera a la alimentación del horno 

rotatorio, las materias primas se someten a una 

variedad de procesos antes de suministrarlos al 

proceso de producción de clínker. El silo de 

mezcla es una parte crucial de este proceso ya 

que es el último paso de mejora de la calidad 

dentro de la cadena de procesamiento antes 

de la alimentación del horno.

Conseguir una mezcla óptima

Los efectos de mezcla y las variaciones de la 

descarga, indicadores clave de rendimiento 

de un silo, se determinan por la relación de 

las variaciones de entrada y descarga de los 

componentes de harina cruda.

La tecnología de mezclado de Claudius 

Peters está diseñada para que los altos 

niveles de variación de la descarga puedan 

ser controlados y reducidos para lograr el 

efecto de mezcla óptimo.

Además, mediante la combinación de la 

tecnología de lecho de prehomogeneizado 

de Claudius Peters usando apiladores y 

reclamadores, así como los silos de mezcla 

de Claudius Peters, se obtiene la mezcla de 

harina cruda óptima.

 

Las soluciones de silos de mezclado de Claudius Peters permiten a los operadores de la 

planta lograr pequeñas variaciones de descarga en las mezclas de harinas crudas, mejorar 

la calidad del producto y optimizar una parte clave de la cadena de procesamiento.

n	 	Paso 1: Alimentación de múltiples flujos 

Utilizando el principio de “cuanto más delgada es 

la capa, mejor es el efecto de mezcla”, la materia 

prima se alimenta uniformemente en toda la zona 

del silo mediante un distribuidor especial en el 

techo del silo (alimentación de flujo múltiple). 

Se producen capas delgadas de diferentes 

concentraciones de materia prima.

n	 	Paso 2: Mezcla de gravedad en el volumen 
principal del silo 

Debido a la aireación especial del fondo dentro del 

silo, la materia prima viaja en un flujo de embudo 

producido por la gravedad. Las diferentes capas 

se mezclan mediante el intercambio de material 

para compensar las variaciones a largo plazo. 

Se produce un efecto mezclador adicional por 

rotación de la descarga del material en la cámara 

de mezcla.

n	 	Paso 3: Mezcla neumática en la cámara  
de mezcla 

Los silos de mezcla de Claudius Peters están 

equipados con secciones de cámara mezcladora 

que pueden ser aireadas por separado. De esta 

manera, los segmentos se pueden suministrar con 

cantidades de aire que no sólo fluidizan la harina 

cruda sino que también la mezclan intensivamente, 

garantizando una baja variación de la descarga.

Los tres pasos de silos de mezclado:

16 16 
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Sistema de silos en Rüdersdorf, Alemania. Alimentación de múltiples flujos. Tubo de rebosadero patentado. Sistema de descarga del silo.

Características del silo mezclador MC:

n	 	Capacidad de almacenamiento de  
2.500 t a 60.000 t

n	 	Diámetros de 10 m a 30 m
n	 	Capacidades de descarga de hasta 1.000 t/h
n	 	Efecto de mezcla hasta 15: 1
n	 	Tasa de extracción > 99 %
n	 	Menor consumo de energía
n	 	Fluctuaciones de descarga más bajas posible
n	 	Cámara de mezcla/expansión para 

operación de mezcla continua
n	 	Paso de mezcla adicional
n	 	Volumen de mezcla adicional
n	 	Evita la separación del material
n	 	Desempolvado intensivo en la  

cámara que lleva a una velocidad de 
descarga reducida

n	 	Reducción del desgaste en dispositivos  
de descarga

n	 	Tubo de desempolvado patentado que 
aumenta tiempo de retención del material  
en cámara de mezcla

n	 	Mayor efecto de mezcla
n	 	Disminución de fluctuaciones en la descarga
n	 	Baja altura de construcción
n	 	Bajos costos de inversión
n	 	Segunda descarga en el punto más bajo 

del fondo del silo que minimiza cualquier 
producto residual

El silo incorpora también el tubo de sobreflujo 

también patentado por Claudius Peters, lo que 

aumenta el tiempo de mezcla del material, 

mantiene al mínimo el uso del aire y garantiza 

una homogene-ización perfecta y económica.

Homogenización y almacenamiento simultáneos

Mezcla profunda 
para una  
mezcla óptima de 
harina de crudo

El silo de mezcla de tipo MC de Claudius Peters ha sido diseñado exclusivamente 

para proporcionar trayectos de recorrido cortos y áreas de mezcla intensas y 

compactas dentro de la cámara.
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Mezcla continua con la cámara de mezcla

Con el silo de mezcla de tipo MC es posible 

utilizar la cámara de expansión simultáneamente 

para la homogeneización y el almacenamiento 

de la materia prima.

La harina de crudo se alimenta al silo a través de 

un sistema de alimentación de flujo múltiple, 

con determinación del número de puntos de 

alimentación por el diámetro del silo. Esto 

asegura una distribución óptima y uniforme 

del material a granel en el silo. Durante el 

funcionamiento, el embudo de material aireado 

fluye en la cámara de mezcla, que está constituida 

por secciones independientes, cada una de las 

cuales tiene características de flujo de aire 

variables. Esto produce la mejor mezcla posible.

La descarga se produce principalmente a través 

del tubo de rebose dispuesto centralmente que, 

además de aumentar el tiempo de retención, 

garantiza que el material no pueda pasar directa-

mente sin haber sido mezclado intensamente.

Las puertas automáticas de control de flujo en la 

salida, combinadas con un dispositivo de control 

de flujo, garantizan la alimentación controlada 

del horno. El silo MC cuenta con una alta 

eficiencia energética. La cámara de mezcla, con 

su tubo de rebose integrado, garantiza un 

rendimiento de mezcla óptimo y mantiene 

simultáneamente las fluctuaciones de descarga 

al mínimo.

Tecnología de control de flujo

La tecnología de control de flujo de Claudius 

Peters permite una máxima eficiencia de mezcla, 

una operación óptima del horno y un menor 

consumo de energía.

Los silos de mezcla están conectados a un 

dispositivo de control de flujo que mide la harina 

de crudo al precalentador del horno. El sistema 

consiste en un contenedor de control, puertas de 

control de flujo y un dispositivo de pesaje continuo. 

Durante la alimentación continua y exenta de 

pulsaciones, el dispositivo de dosificación de 

alimentos crudos (mediante elevación de aire o 

elevador de cangilones) se calibra en línea para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del 

horno sin interrupción de alimentación.

La calibración en 
línea garantiza una 
alimentación suave 
hacia el horno 

Una sola operación:
n	 	Alimentación y descarga 

simultánea
n	 	Ventaja económica porque 

sólo se utiliza un sistema
n	 	Efectos de mezcla de  

hasta 7: 1

Operación semi-paralela:
n	 	Alimentación simultánea de 

varios silos durante la descarga 
de un silo

n	 	Doble disponibilidad garantiza 
la funcionalidad completa, p. ej. 
durante el trabajo de inspección

n	 	Efectos de mezcla de hasta 10: 1

Operación paralela:
n	 	Es posible alimentar y descargar 

simultáneamente varios silos
n	 	Doble disponibilidad para un 

proceso de producción seguro
n	 	Efectos de mezcla de hasta 15: 1

Silo de mezcla con dispositivo de control 
de flujo y alimentación al pre-calentador 
dispuesta a un costado.

Silo de mezcla con dispositivo de 
control de flujo y elevador de aire 
que alimenta al pre-calentador 
dispuesto por debajo.
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Cámara de expansión de mezcla de acero, 
adaptada en silo antiguo.

Modificación de un terminal granelero a una terminal de cemento.

Opciones de 
modernización 
adaptadas para 
mejorar los procesos 
y aumentar la 
producción

Aumentar la eficiencia de la planta y ampliar la operación – una gama 

completa de opciones de modernización probadas de Claudius Peters.

Antes:

Silo de dos pisos (silo de mezcla y 

almacenamiento combinado) de diseño  

antiguo sin cámara de expansión.

Después:  

Silo de dos pisos tras modernización con  

cámara de expansión:

n	 	Operación de mezcla continua

n	 	Alto caudal de descarga

n	 	Alto volumen de silos utilizables, por lo que 
se utiliza más del 99 % de la capacidad de 
almacenamiento disponible

n	 	Reducción del consumo de energía

n	 	Operación sin pulsos Antes Después

Su perfecto socio de modernización

Para modernizar u optimizar las plantas 

existentes, Claudius Peters es su socio perfecto 

que proporciona conceptos y soluciones que 

pueden personalizarse incluso en situaciones 

muy específicas.

La modernización o actualización de la planta 

aportará aumentos apreciables en la capacidad 

de almacenamiento, así como la racionalización 

de las operaciones en una unidad moderna y 

eficiente capaz de una descarga de hasta 99 %.

La adaptación y reconversión pueden aumentar 

los efectos de mezcla de un silo hasta en un  

50 %, reduciendo al mismo tiempo el consumo 

de energía. Se debe considerar cuando se está 

extendiendo una planta, o cuando se necesita 

una tasa de descarga más alta o para un silo 

para otros materiales.

También debe considerarse si existen señales 

de que los silos ya no funcionan eficientemente, 

con evidencia de zonas muertas, separación 

de partículas gruesas o una tendencia al flujo 

de núcleo.

Operaciones de mezcla eficientes

Una cámara de expansión de segmentos de 

acero o hormigón prefabricados, instalación de 

alimentación de flujo múltiple y automatización 

de procesos y cubriendo la parte inferior del silo 

con aerodeslizadores ayudarán a maximizar la 

eficiencia de las operaciones de mezcla.
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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


