
Completamos exitosamente en Diciembre de 2017, una
auditoría técnica al enfriador de la planta CAPDEVILLE
perteneciente al Grupo LafargeHolcim en Mendoza,
Argentina.

Nuestro objetivo

El objetivo de la auditoria fue identificar las condiciones
operativas y de desempeño del enfriador FOLAX de tipo
parrilla, con miras a proponer mejoras en la operación y,
eventualmente, modificaciones en el equipo con el fin
demejorar su eficiencia y factor demarcha.

El equipo multidisciplinario de SATAREM, conformado
por Ingenieros de las oficinas de Francia y Colombia,
revisó junto con el personal de la planta las principales
incidencias en la operación del enfriador, identificando
los eventos principales, condiciones mecánicas y de
proceso del sistema, en particular los sistemas de
accionamiento existentes.

Las recomendaciones

El equipo SATAREM entregó recomendaciones a corto y
mediano plazo para la planta. Las recomendaciones a
corto plazo incluyen ajustes en parámetros de
operación relacionados principalmente con el flujo de
aire hacia el enfriador.

También se recomendó revisar la alineación en el
siguiente paro del horno con los especialistas SATAREM
en enfriadores.

Por otra parte las recomendaciones a mediano plazo se
centran en superar los problemas relacionados con el
diseño mecánico inadecuado del sistema de
accionamiento FOLAX y mejorar el sello de aire, lo
anterior con el objetivo de garantizar que el aire de
refrigeración vaya al clinker caliente en lugar de ir a la
zona fría del enfriador y cadena de arrastre. Para el
accionamiento mecánico, SATAREM propuso sustituir el
actual por un sistema hidráulico como los
implementados por SATAREM en plantas del grupo
LafargeHolcim y otros enfriadores FOLAX.

Agradecemos al equipo humano de LH Capdeville por su
gran disposición a contribuir en el mejoramiento de su
proceso.

Información adicional

Para mayor información sobre nuestros servicios o
suministro de equipos y repuestos para enfriadores de
clinker contactenos al correo satarem@satarem.com y
carlos.fernandez@satarem.com
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