
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del sistema  

 Nuestra solución integra un moderno 

equipo de medición, tipo mesa 

rotatoria; capaz de calcular la masa de 

un material granulado con densidad de 

0.85 g/cm3 a una precisión de 0.5%, 

acoplado a un sistema de transporte 

neumático de circuito por presión 

positiva, diseñado para transportar 

material a una distancia horizontal de 

50 m y vertical de 10 m.  

Tiempo de entrega 

Contamos con un tiempo de entrega     

Sistema de medición y 

transporte neumático a granel 

Como grupo SATAREM, diseñamos, 

fabricamos y posteriormente 

realizaremos, la supervisión del montaje 

de un sistema de medición y transporte 

neumático de material granulado con 

capacidad de hasta 12 t/h para una 

planta de cemento en Centroamérica. 

Nuestra larga trayectoria en diseño y 

fabricación de sistemas de transporte 

neumático en el mundo, hizo posible 

dar una solución novedosa que permite 

medir constantemente la masa del 

material a transportar, sin importar las 

variaciones en la densidad del mismo, 

garantizando un control optimo del 

proceso. 
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Happy holidays from our family to yours!  

 

Beneficios para el cliente 

• Disminuir tiempos de transporte. 

• Disminuir costos de operación. 

• Disminuir perdidas de material.  

• Disminuir la polución que genera un 

proceso. 

• Flexibilidad de montaje. 

• Diversidad de material a transportar. 

• Conocimiento de la cantidad de 

material transportado por medio del 

peso. 

 

Aseguramiento QA/QC 

Contamos con un riguroso control de 

calidad de nuestros procesos de 

fabricación; realizando certificados de 

materiales, inspecciones ultrasonido y 

dimensionales que, garantizan equipos de 

alta calidad. 

 

 

 

Válvula rotatoria con sistema de 

bloqueo de aire. Incluye tubo 

Venturi especialmente diseñado 

para transporte neumático. Tiene 

una capacidad de hasta 20 t/h 

 

 

Dosificador rotatorio con 

control de peso con 

capacidad hasta 40 t/h y un 

control de precisión de 0.5% 

Equipos y funcionalidades: 

• Filtros de mangas para control 

de polución en planta. 

• Sistema de despolvado y 

recirculación. 

• Válvula de guillotina para 

mantenimiento del sistema. 

• Control de nivel en el silo de 

almacenamiento. 

• Sistema de aireación para 

evitar atascamiento. 

• Control de presión en tubería 

de transporte. 

 

 

SATAREM    

Calle 13 No. 23D – 24. Local 9  

Cali. Colombia  

www.satarem.co 

 

carlos.fernandez@satarem.co 

Tel. (+57)(2)5560111 

Cel. (+57)3182151615 

Cel. (+57)3505000720 

Soplador de 3 lóbulos de 

tamaño reducido y mayor 

eficiencia que genera un flujo 

constante hasta 40 m3/min a 

una presión de 60 KPa. 

en condiciones FOB no máximo de 14 

semanas desarrollando la ingeniería en 

constante acompañamiento con el cliente. 

Proveedores de calidad 

Todos nuestros suministros eléctricos y de 

control, se han caracterizado por manejar 

las marcas líderes en el mercado, a pedido 

de los clientes, para garantizar los 

estándares dentro de cada una de las 

plantas. 

 

 

 

 


