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HORNOS SATAREM  
 

 
 
Sea un nuevo proyecto o el 
mantenimiento para una línea de 
producción existente de Clinker, 
SATAREM es su socio para el 
suministro de hornos rotativos 
de cemento. Con más de 30 años 
en el mercado del cemento, 
SATAREM puede entregarle 
dentro del período de fabricación 
más corto sistemas o 
componentes confiables del 
horno. 

Para nuevas líneas de proyectos 
que dependen de varios factores, 
los expertos de SATAREM 
recomendarán hornos de 2 o 3 
soportes. Cada versión tiene sus 
propias características y ventajas 
como se muestra a continuación. 

Desde el diseño más reciente, los 

hornos de 2 soportes a menudo 

se usan en nuevos proyectos de 

plantas de cemento, sus ventajas 

incluyen: 

➢ Alto nivel de confiabilidad 

operativa y bajos costos de 

mantenimiento. 

➢ Menores requisitos de espacio 

y menor peso conducen a 

costos de construcción más 

favorables. 

➢ Los costos de inversión son 

aproximadamente un 15% 

más bajos que los 3 hornos de 

estación de apoyo. 

➢ Mayor vida refractaria debido a 

la menor deformación dentro 

del horno. 

➢ La menor potencia requerida y 

las menores pérdidas de 

radiación reducen el costo de 

energía. 

                                   

 
 
 
El diseño del horno de 2 
soportes también aprovecha: 
✓ Un sistema de transmisión 

mejorado donde la 
transmisión directa en los 
rodillos de soporte reemplaza 
la transmisión 
electromecánica del piñón de 
la rueda dentada utilizada en 
el horno tradicional de 3 
bases, 

✓ Contacto total entre el 
rodillo y la llanta debido a 
llantas suspendidas 
tangencialmente y rodillos 
autoajustables, 

✓ El shell del horno puede 
expandirse libremente 
debido a que el horno está 
suspendido concéntricamente 
dentro de llantas suspendidas 
tangencialmente, por lo tanto, 
siempre hay un espacio entre 
la llanta del horno y el horno. 
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De vez en cuando, circunstancias 
especiales requieren un horno con 
una mayor relación de longitud a 
diámetro, lo que significa que se 
necesita un horno de 3 soportes. 
El horno SATAREM de 3 
soportes es un horno tradicional 
que ha sido y probado 
exhaustivamente durante 
décadas. 
 
• Tecnología bien conocida con 
buen rendimiento. 
• Mayor relación longitud-diámetro 
que el horno de 2 soportes 
• Construcción robusta y vida útil 
más larga que otros hornos en el 
mercado. 
• Diseño simple para bajo 
mantenimiento. 
• El horno de 3 soportes utiliza 
suspensión flotante 
 
El diseño del horno de 3 soportes 
también se aprovecha de: 
 
• Aproximación clásica a la 
estación de manejo. Una solución 
simple y comprobada, presenta 
materiales de alta calidad e 
ingeniería de precisión. 
 
• Un sistema automático de 
lubricación por aspersión asegura 
una lubricación adecuada de la 
llanta del engranaje. 
 
La optimización regular de piezas 
estandarizadas conduce a una  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mayor confiabilidad y eficiencia 
operativa. La interacción de todos 
los componentes garantiza el 
funcionamiento continuo general 
sin problemas del horno. 
 
Por lo tanto, los hornos SATAREM 
incorporan tecnología de punta en: 
 

1. Sistema de sellado del horno 
para entrada y salida, 
incluido el sellado de láminas 
o el resorte 

2. Carcasa del horno diseñada 
para un esfuerzo y 
deformación mínimos 

3. Segmentos de salida 
resistentes al calor 

4. Diseño adecuado para el 
despegue de aire terciario 

5. Rodamientos de rodillos 
robustos y sólidos 

 
 
 
 
 
 

HORNO SATAREM DE 3 
SOPORTES 
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