
PROYECTOS & EQUIPOS



SISTEMA DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE
DE CENIZAS 

CEMEX NICARAGUA - PLANTA SAN RAFAEL

CEMEX adjudicó al Grupo SATAREM la ingeniería, suministro y supervisión de montaje de un sistema de
dosificación y transporte neumático de ceniza para su planta de San Rafael en Nicaragua. El sistema
incluye un sistema dosificador de mesa rotatoria y el transporte neumático en un recorrido de 100m.

PROYECTO

 Diseño y dimensionamiento de los equipos 
acuerdo con las necesidades del cliente.

 Integración de los equipos mecánicos con un 
sistema de control en tiempo real. 

 Fabricación y entrega en condiciones FOB en un 
lapso menor a 14 semanas.

 Sistema de control del proceso integrado con el 

DCS general de la planta.
 Acompañamiento en el montaje y 

comisionamiento del proyecto.
 Asesoramiento al cliente personalizado en proceso 

de calibración y puesta en funcionamiento de los 
equipos.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cemex

Planta San Rafael del Sur

País Nicaragua

Capacidad del proyecto 10 tph (Por solicitud del cliente) 
100 m en horizontal, 20 en vertical

Alcance Válvula sello, dosificador, soplador, filtro, dosificador mesa 
rotatoria, válvula control

Fecha de inicio Noviembre de 2018

Fecha fin Mayo de 2019



SISTEMA DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE
DE CENIZAS

CEMEX GUATEMALA - PLANTA GUATEMALA

CEMEX Guatemala adjudicó a SATAREM la ingeniería, fabricación y la supervisión de montaje de un
sistema de dosificación y transporte neumático de cenizas para molienda. Nuestro sistema se basa en una
mesa dosificadora rotatoria y el transporte utiliza un soplador de lóbulos.

PROYECTO

 Ingeniería de integración mecánica, procesos y 
eléctrica & control del sistema en un proyecto 
brownfield. 

 Definición de arreglo de los equipos considerando 
restricciones de espacio en equipos existentes. 

 Aseguramiento de calidad durante el proceso de 
fabricación e integración de los equipos.

 Reducción en un 20% del plazo de entrega 
inicialmente convenido con el cliente.

 Supervisión de montaje incluyendo la integración 
de los equipos nuevos al sistema de control 
existente en la planta.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cemex Guatemala

Planta Ciudad de Guatemala

País Guatemala

Capacidad del proyecto 10tph

Alcance Válvula de sello, dosificador, soplador, dosificador mesa 
rotatoria, válvula control

Fecha de inicio Septiembre de 2019

Fecha fin En proceso



ELEVADOR DE CADENA PARA CLINKER 
50TPH

CEMENTOS ARGOS – PLANTA NARE 

SATAREM diseña y produce elevadores de cangilones de cadena y de banda para el transporte de
materiales abrasivos y a alta temperatura. Para el nuevo sistema de enfriamiento de cemento blanco
SATAREM suministró un elevador de cangilones con capacidad de 50tph.cor

PROYECTO

 Diseño del sistema de transporte de Clinker 
teniendo en cuenta restricciones de espacio del 
sistema existente.

 Especificaciones del elevador de cangilones para 
condiciones de trabajo pesado (alta polución, 
material abrasivo y a alta temperatura (por encima 
de 100 oC permanentemente).

 Fabricación bajo estrictos protocolos de 
aseguramiento de calidad QA/QC SATAREM.

 Integración de componentes de primera calidad 
con marcas ampliamente disponibles en motores, 
reductores y rodamientos.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos S.A.

Planta Planta Nare

País Colombia

Capacidad del proyecto 50 Ton/h

Alcance Diseño, Suministro y Supervisión Montaje

Fecha de inicio Julio 2018

Fecha fin Noviembre 2018



TRANSPORTADOR DE CADENA PARA 
CLINKER 50TPH

CEMENTOS ARGOS - PLANTA NARE

SATAREM buscando optimizar la inversión del cliente al tiempo que ofrece una excelente opción de
transporte de clinker, propuso instalar un nuevo transportador de cadena. Todos sus componentes son
fabricados con materiales resistentes a la abrasión, a la alta temperatura del clinker y con alta rigidez
estructural.

PROYECTO

 Diseño y suministro de transportador de cadena 
para clinker.

 Proveer un sistema de transporte confiable para 
materiales muy abrasivos y a altas temperaturas.

 Integración del equipo con trituradora en la 
alimentación y elevador en la descarga.

 Acompañamiento en instalación y puesta en 
operación.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Nare

País Colombia

Capacidad del proyecto 50 Ton/h. 

Alcance Diseño y fabricación de transportador de cadena para 
clinker.

Fecha de inicio Julio 2018

Fecha fin Noviembre 2018



TORNILLO SINFÍN CARGUE ESCORIA 
SECA 120tph

CEMENTOS ARGOS - PLANTA CARTAGENA

SATAREM diseñó y fabricó para Cementos Argos planta Cartagena, Colombia, un tornillo transportador
con capacidad de 120 Ton/h, una inclinación de 35° y una hélice de acero de alta resistencia para el sistema
de cargue de escoria molida.

PROYECTO

 Revisión de dimensiones generales del tornillo 
transportador. 

 Revisión de arreglos generales del proyecto 
integrando el tornillo sinfín.

 Fabricación del tornillo de 6m, con reductor ABB  y 
dureza de la hélice de 42,5 HRC.

 Comisionamiento del tornillo sinfín.
 Cumplimiento a cabalidad de las fechas de 

fabricación.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Cartagena

País Colombia

Capacidad del proyecto 120 Ton / h (nominal)

Alcance Fabricación y supervisión de instalación

Fecha de inicio Junio de 2016

Fecha fin Enero de 2017



REPUESTOS & PARTES



VÁLVULAS DE GUILLOTINA ENFRIADOR 
DE CLINKER 

YTL CEMENT MALAYSIA

SATAREM suministra desde hace más de una década válvulas de diseño propio para mejorar el sello de los
enfriadores de clinker tipo parrilla marca SATAREM ó de otros proveedores. Para YTL CEMENT antes
conocido como LAFARGEHOLCIM MALAYSIA se han fabricado más de 10 válvulas dobles para enfriador
de 3,000tpd.

 Revisión de planos de válvulas y validación de 
puntos de conexión con sistema actual (bridas).

 Fabricación de válvulas tipo guillotina bajo 
protocolos QA/QC SATAREM.

 Elaboración de dossier de fabricación con registro 
desde calidad de materiales hasta prueba final 
previo a la entrega.

 Priorización en el plan de fabricación en 
consideración del paro inminente del horno para 
mantenimiento anual.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente YTL Cement Malaysia

Planta Langkawi, Malaysia

País Malaysia

Capacidad del proyecto Enfriador de 3,000 TPD

Alcance Diseño y fabricación

Fecha de inicio Enero 2020

Fecha fin Marzo 2020



VÁLVULAS PARA DESCARGA SILO DE 
CEMENTO 120tph

CEMENTOS ARGOS – PLANTA NARE

SATAREM suministra desde hace más de una decada válvulas para regulación de flujo de cemento,
contando a la fecha con más de 20 plantas donde se utilizan nuestros equipos.

 Levantamiento de planos actuales del sistema de 
transporte de cemento.

 Diseño del sistema de descarga incluyendo 
válvulas SATAREM tipo Flow control.

 Fabricación de válvulas tipo Flow control bajo 
protocolos QA/QC SATAREM.

 Suministro y acompañamiento en instalación de 
válvulas tipo guillotina durante el arranque del 
enfriador y sintonización de parámetros 
operativos.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Nare

País Colombia

Capacidad del proyecto 120 Ton/h

Alcance Diseño y fabricación

Fecha de inicio Noviembre 2017

Fecha fin Enero 2018



VÁLVULAS PARA CONTROL DE FLUJO 
DE CEMENTO 120tph

CEMEX - NICARAGUA

SATAREM suministró para CEMEX NICARAGUA (Planta San Rafael del sur, Managua) válvulas de control o
reguladoras de flujo y válvulas de guillotina con accionamiento neumático para el sistema de transporte de
cemento.

 Suministrar equipos para el transporte de 
cemento de acuerdo con la ingeniería desarrollada 
por el cliente. 

 Fabricación de válvulas tipo Control flow y 
guillotina, de acuerdo con los estándares 
internacionales QA/QC.

 Las válvulas fabricadas y suministradas por 
SATAREM integran actuadores Bernard Controls
de Francia.

 Suministro y acompañamiento en instalación de 
las válvulas, garantizar que el equipo sea instalado 
de acuerdo con los estándares de calidad 
SATAREM.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente CEMEX

Planta San Rafael del Sur (Managua)

País Nicaragua

Capacidad del proyecto 120 Ton/h

Alcance Diseño y fabricación

Fecha de inicio Febrero 2018

Fecha fin Marzo 2018



INGENIERÍA & CONSULTORÍA



CARGUE DE CEMENTO A GRANEL
130tph

CEMENTOS ARGOS - PLANTA CAIRO

SATAREM desarrolló para Cementos Argos en Colombia la ingeniería conceptual, básica y de detalle para
un sistema de producción y cargue de cemento a granel con capacidad nominal de 130 Ton/h.

INGENIERÍA

 Definir la viabilidad de utilizar equipos e 
instalaciones existentes para la producción de 
cemento a granel. 

 Determinar las especificaciones técnicas de 
nuevos equipos a ser instalados en el proceso de 
producción y cargue de cemento granelero.

 Realizar los diseños mecánicos, civiles y eléctricos 
de los diferentes equipos, sistemas y elementos de 
integración.

 Realizar cronograma y presupuesto de ejecución 
del proyecto.

 Integrar el nuevo diseño con el arreglo actual, 
eliminando interferencias.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Cairo

País Colombia

Capacidad del proyecto 130 Ton/h (nominal)

Alcance Ingeniería conceptual, básica y detalle

Fecha de inicio Septiembre de 2016

Fecha fin Marzo de 2017


