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MOLIENDA DE 
CEMENTO 

 

 

 

El procesamiento del Clinker hasta 
convertirlo en cemento es la etapa 
de la molienda donde las 
partículas se reducen de tamaño 
por una combinación de impacto y 
abrasión y su eficiencia depende 
del control que se ejerza sobre el 
tamaño del producto, esta etapa 
de la producción de cemento es la 
etapa con mayor consumo de 
energía de todo el proceso, 
además de estar relacionada 
directamente con las propiedades 
y calidad final del producto.  

Por esto SATAREM siempre 
ofrece en sus soluciones de 
molienda de cemento los 
siguientes valores agregados a 
todos sus clientes 

• Optimización en el 
consumo de energía. 

• Potenciar la producción. 

• Optimizar la calidad del 
producto. 

• Controlar los costos de 
mantenimiento. 

Todas nuestras soluciones están 
cuidadosamente diseñadas para 
satisfacer las necesidades de 
molienda, todos nuestros equipos 
son robustos, bien diseñados y 
altamente adaptables. Con 
diseños de piezas de degaste 
altamente durables, fácilmente 
reemplazables y de fácil 
mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de nuestros productos 
son: 

• Molinos verticales. 

• Molinos horizontales. 

• Elevador de cangilones. 

• Aero deslizadores. 

• Bombas de tornillo. 

• Bandas dosificadoras. 

• Separador. 

• Filtro de mangas. 

• Ventilador de tiro. 

SATAREM con sus bastos años 
de experiencia en la industria del 
cemento y con cientos de equipos 
vendidos alrededor del mundo, 
continúa desarrollando sus 
equipos para ofrecer un mayor 
rango y eficiencia en soluciones de 
molienda de cemento. Esta 
experiencia y conocimiento de la 
mano de sus clientes hace que 
SATAREM pueda enviar siempre 
la mejor tecnología. 
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