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SATAREM Group en cooperación con NOVEXA Francia
realizó un completo diagnóstico del sistema de
accionamiento piñón-corona de un molino de cemento
de 2 cámaras de propiedad de uno de los principales
grupos cementeros deAmérica Latina.

Objetivo de la Inspección

La inspección técnica fue recomendada debido al nivel
de vibración anormal en los rodamientos, hasta 19mm/s.

Hallazgos y Recomendaciones

Se identificaron problemas como la deformación del
perfil, la velocidad de desgaste excesiva, el alto valor de
eliminación de raíz, la distorsión de alineación del piñón /
engranaje.

Nos enfrentamos igualmente a un problema
considerable ya que el diámetro de paso en el piñón y el
engranaje son diferentes.

El equipo SATAREM NOVEXA recomendó acciones
inmediatas para evitar problemas inesperados como
roturas de dientes, fallas en los rodamientos o grietas. Se

presentó una serie de recomendaciones que permitirán
prolongar la vida útil del equipo sin incurrir en costo
excesivo al tiempo que se minimiza el paro del molino.

Respuesta Oportuna

El equipo de Satarem brindó una respuesta oportuna a la
planta, la inspección se completó en 2 días y el reporte
completo se entregó una semana después.

Upgrades y Proyectos Greenfield

SATAREM ejecuta up-grades y suministra equipos y
repuestos para mantenimiento de plantas de cemento
completas o para sistemas individuales.

Con base en nuestra experiencia práctica en operación y el
uso de tecnologías bien desarrolladas, suministramos
equipos y servicios adaptados a las necesidades específicas
del cliente mejorando la eficiencia de su planta.

Contacte a nuestros especialistas SATAREM para 
cualquiera de sus necesidades en sistemas de 

accionamiento mecánicos.
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