
PROYECTOS & EQUIPOS



MOLINO DE COMBUSTIBLE 10TPH 
(En proceso)

LH BRASIL – PLANTA MONTES CLAROS

Para reducir el costo de combustible el Cliente está implementando un sistema de molienda en circuito
abierto con molino de bolas SATAREM 2.2m dia. x 4.5m y capacidad de 10 tph, potencia instalada 280
KW.

PROYECTO

 Suministrar al cliente la ingeniería del equipo para 
el proceso de integración de diseño.

 Suministrar el molino completo incluyendo el 
cuerpo principal, conjunto reductor–motor y 
revestimiento (emplacado).

 Suministrar los cuerpos moledores de acuerdo con 

la carga diseñada por el equipo de ingeniería 
SATAREM.

 Realizar supervisión del montaje (previsto para 
2020).

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim Brasil

Planta Montes Claros (MG)

País Brasil

Capacidad del proyecto 10 Ton / h (nominal)

Alcance Ingeniería y Suministro Molino de carbón 2.2m dia. x 4.5m

Fecha de inicio Noviembre de 2019

Fecha fin En proceso



TRITURADORA DE RODILLOS PARA 
ENFRIADOR 3000TPD   (En Proceso)

LH ARGENTINA – PLANTA CAPDEVILLE

Como parte del proyecto de modernización del enfriador SATAREM suministró una nueva trituradora de
rodillos (Roller Crusher), con capacidad hasta 3000tpd, de 4 rodillos y su sistema de control automático
(gabinete de control), con elementos ABB.

PROYECTO

 Desarrollar la ingeniería del equipo y su 
adaptación al espacio existente en el enfriador 
actualmente instalado. 

 Garantizar reducción en el consumo eléctrico, de 
mantenimiento y menor granulometría de Clinker.

 Suministrar todos los componentes de la 
trituradora incluyendo repuestos 1er año.

 Suministrar gabinete de control con componentes 
ABB y sistema de comunicación con control actual 
de la planta.

 Supervisar montaje electromecánico del proyecto 
(previsto para 2020).

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim Argentina

Planta Capdeville, Mendoza

País Argentina

Capacidad del proyecto 3000 TPD (diseño)

Alcance Ingeniería y fabricación 

Fecha de inicio Mayo de 2019

Fecha fin Diciembre de 2019



VIROLA MOLINO DE CEMENTO 
3.6m Dia. x 13m

CEMENTOS ARGOS - PLANTA YUMBO

SATAREM fabricó siguiendo un riguroso proceso de control de calidad para Cementos Argos en Colombia
la virola del molino de cemento 8 con los pernos de fijación de las tapas del mismo, las dimensiones
generales de la virola son Ф3,6x13m con un peso de 69 Ton.

PROYECTO

 Realización de las medidas necesarias para la 
fabricación tanto de la virola como de los pernos 
de sujeción de las tapas del molino de cemento.

 Revisión de la concordancia entre planos de 
emplacado, tapas y la virola. 

 Fabricación de la virola con acero equivalente al 
ASTM 572 Gr 50 y fabricación de pernos grado 8,8.

 Aseguramiento de los altos estándares de calidad 
exigidos por Argos.(Dossier de fabricación 
entregado al cliente  para revisión de variables por 
parte del mismo).

 Cumplimiento a cabalidad de las fechas de 
fabricación.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Yumbo

País Colombia

Capacidad del proyecto Aprox: 69 Ton 

Alcance Fabricación de Virola y pernos de sujeción de molino de 
cemento

Fecha de inicio Junio de 2017

Fecha fin Octubre de 2017



REPUESTOS & PARTES



PLACAS REVESTIMIENTO ENTRADA 
MOLINO DE CEMENTO

LAFARGEHOLCIM MONTES CLAROS, BRASIL

SATAREM suministró las placas para el revestimiento del molino de carbón del horno #1 de la planta LH
Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Utilizando una aleación ZG20CrMo de acuerdo con el estándar GB,
equivalente al acero templado EN 10293 del estándar DIN Germany.

 Revisión de especificaciones suministradas por el 
Cliente.

 Fabricación de placas con base en planos 
SATAREM.

 Supervisión de montaje y acompañamiento en 
ajustes durante el montaje.

 Reducción del plazo de entrega inicialmente 
pactado con el fin de facilitar el montaje durante 
época de bajas ventas.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LAFARGEHOLCIM Brasil

Planta Montes Claros, Minas Gerais

País Brasil

Capacidad del proyecto -

Alcance Fabricación de placas para revestimiento de entrada al 
molino

Fecha de inicio Octubre 2019

Fecha fin Diciembre 2019



CUERPOS MOLEDORES MOLINO DE 
CARBÓN

LH MONTES CLAROS, BRASIL
Como parte del proyecto de molienda de combustible LH Montes Claros adjudicó a SATAREM el
suministro de Cuerpos Moledores de Alto cromo para su molino de carbón que será instalado en la planta
de Minas Gerais, Brasil.

 Ingeniería completa del circuito de molienda de 
carbón, incluyendo diseño de carga moledora.

 Fabricación de cuerpos moledores con base en 
ingeniería aprobada.

 Completa trazabilidad en el proceso de fabricación 
de los cuerpos moledores.

 Reducción en los plazos de entrega de cuerpos 
moledores sin detrimento de la calidad.

 Se tiene previsto un acompañamiento al proceso 
de puesta en marcha del molino con nueva carga.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LAFARGEHOLCIM BRASIL

Planta Montes Claros, Minas Gerais

País Brasil

Capacidad del proyecto -

Alcance Fabricación de cuerpos moledores en alto cromo

Fecha de inicio Octubre 2019

Fecha fin Diciembre 2019



PLACAS REVESTIMIENTO ENTRADA 
MOLINO DE CEMENTO

CEMEX ATOTONILCO, MEXICO

SATAREM suministró las placas para el revestimiento del molino de cemento #6 de CEMEX planta
Atotonilco, utilizando una aleación ZG20CrMo de acuerdo con el estándar GB, equivalente al acero
templado EN 10293 del estándar DIN Germany.

 Revisión de planos suministrados por el Cliente.
 Fabricación de placas con base en planos del 

Cliente aprobados por SATAREM.
 Supervisión de montaje y acompañamiento en 

ajustes durante el montaje.

 Reducción del plazo de entrega inicialmente 
pactado con el Cliente en consideración del estado 
de las placas instaladas y posible afectación en 
operación del molino.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente CEMEX México

Planta Atotonilco, México

País México

Capacidad del proyecto -

Alcance Fabricación de placas para revestimiento de entrada al 
molino

Fecha de inicio Enero 2019

Fecha fin Marzo 2019



TRUNNION MOLINO DE BOLAS 1,500HP

CEMENTOS ARGOS - PLANTA YUMBO

El daño prematuro del trunnion FLS de un molino de bolas de 1,500HP y 65tph requirió la fabricación del
mismo por parte de SATAREM. El proceso incluyó levantamiento dimensional, análisis de planos del
fabricante, fundición y maquinado en taller así como acompañamiento durante el montaje.

 Levantamiento dimensional para la fabricación del 
trunnion y pernos de fijación.

 Revisión de la concordancia entre planos 
originales del fabricante y medidas relevadas en 
campo. 

 Fabricación del trunnion acorde con la norma 
ASTM 1025 para acero aleado.

 Aseguramiento de los altos estándares de calidad 
exigidos por Argos.(Dossier de fabricación 
entregado al cliente).

 Cumplimiento a cabalidad de las fechas de 
fabricación.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Calera

País Colombia

Capacidad del proyecto 65 Ton/h

Alcance Fabricación de Trunnion y pernos de sujeción

Fecha de inicio Mayo de 2018

Fecha fin Julio de 2018



INGENIERÍA & CONSULTORÍA



DIAGNÓSTICO ACCIONAMIENTO 
MOLINO DE CEMENTO

CEMENTOS ARGOS – PLANTA YUMBO

SATAREM Group en cooperación con NOVEXA Francia realizó un completo diagnóstico del sistema de
accionamiento piñón-corona de un molino de cemento de 2 cámaras de propiedad de uno de los
principales grupos cementeros de América Latina.

 Inspección visual del accionamiento piñón corona 
y chumaceras.

 Medición de vibraciones en diferentes puntos del 
accionamiento.

 Levantamiento dimensional de puntos principales 
en la corona y piñón para comparación con 
estándar de deformación admisible.

 Elaboración del reporte y recomendaciones de 
acción a corto y mediano plazo.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Yumbo

País Colombia

Capacidad del proyecto 45 Ton/h

Alcance Diagnóstico accionamiento

Fecha de inicio Junio 2018

Fecha fin Junio 2018

CONSULTORÍA


