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El Grupo SATAREM diseñó, fabricó y realizará supervisión de
montaje del sistema de filtración para los gases de exceso de
un enfriador para horno de Clinker blanco de 1,200 tpd. Este
es un importante componente del Sistema de Enfriamiento
que garantizará emisiones inferiores a 30 mg/Nm3. En este
boletín les contamos un poco más acerca de nuestro equipo.

Mejor desempeño y mantenibilidad.

El filtro de mangas SATAREM tienen una estructura que
mejora el diseño tradicional, con un sistema de limpieza “on-
line” que reduce el área necesaria de filtrado y la cantidad de
aire comprimido requerida.

Ventajas particulares.

· Se puede cambiar las mangas en línea o fuera de línea según
las circunstancias del proceso.

· Es posible ajustar la presión de limpieza, de acuerdo con los
requisitos del proceso y la presión del sistema.

· El equipo es de mantenimiento sencillo y sus partes de
recambio son de alta durabilidad y costos razonables.

. El diseño incorpora un distribuidor de flujo de aire, logrando
uniformidad en cada cámara, lo que contribuye a la
confiabilidad en la operación del equipo.

. De acuerdo a nuestra experiencia, incorporamos en la parte
superior el sistema de despolvamiento por pulsos, con
válvulas y dispositivos de inyección ASCO.

Menor Tiempo de entrega.

La ejecución y entrega en puerto de los equipos fue
completada en solamente 60 días después de la aprobación
de los planos por parte del Cliente.

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 para una evaluación de su 
sistema y necesidades en la captura de contaminantes y 
control ambiental.
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SATAREM Filtro de Mangas (Mantenimiento en línea)

Referencia HRJ900

Dimensiones (mm) 3360 X 9362 X 9237

Volumen de aire (Operación) 46,800m³/h

Área de filtrado 650m²

Temperatura máx. operación 260°C

Flujo de gases (Diseño) 60,000m³/h.

Caída de presión 2,500Pa


