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Nuevamente encontramos uno de los elementos vitales para
el funcionamiento de unmolino de bolas, el trunnion.

El equipo de SATAREM en Latinoamérica, en coordinación
con el equipo técnico de unas de las plantas de Cementos
Argos en Colombia, fabricó el trunnion de un molino de bolas
de 1500HP, cumpliendo con la norma ASTM 1025 aleado.

Para su dimensionamiento se tomaron elementos funcionales
existentes, planos generales y el desarrollo de la pieza,
evitando problemas dimensionales y perdida de tiempo en la
instalación del elemento. El acero utilizado presenta un limite
de fluencia 230 MPa y una tensión de rotura de 430 MPa.

Control de calidad
Debido a la criticidad del funcionamiento se realiza un examen
completo de ultrasonido, lo cual permite dar confiabilidad y
seguridad del equipo, así mismo se realiza un verificación
dimensional según plano y medidas de fabricación aprobadas.

Menor Tiempo de entrega

La ejecución y entrega de los equipos fue completada en
solamente 70 días después de la aprobación de los planos por
parte del Cliente.

Accesorios

Con el fin de garantizar que el sistema funcionará de forma
adecuada, se provee el conjunto de tornillería para fijación
del elemento. Estos elementos de fijación están debidamente
examinados mediante pruebas de composición de material y
chequeo dimensional, garantizando que no tendrán
inconvenientes al ser instalados.

Ajuste Final - Asesoría y acompañamiento de montaje

Al llegar a sitio el trunnion es intervenido para dar las medidas
finales de las perforaciones, esto con el fin de garantizar que el
molino tendrá un perfecto acople con la pieza nueva
fabricada, el ajuste de la pieza será dado por un técnico
especializado de SATAREM, el cual dará el visto bueno tanto
para la alineación como para las medidas finales de las
perforaciones, garantizando así el optimo funcionamiento del
equipo.

Contacte a nuestros especialistas para atender cualquier 
consulta a las necesidades de sus sistemas de molienda.
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Material C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%)

ZG230-450 ≤0,3 ≤0,6 ≤0,9 ≤0,035 ≤0,035


