
PROYECTOS & EQUIPOS



MODERNIZACION ENFRIADOR CLINKER 
2300TPD (En proceso)

LH ARGENTINA – PLANTA CAPDEVILLE

Este proyecto comprende la modernización de un enfriador Folax, instalado hace 30 años aprox., para
aumentar su capacidad a 2,300TPD. El enfriador modernizado tendrá dos parrillas móviles SATAREM
completamente nuevas con accionamiento hidráulico Rexroth y trituradora de rodillos SATAREM.

PROYECTO

 Desarrollar ingeniería conceptual, básica y de 
detalle en especialidad procesos, mecánica y 
eléctrica/control para el enfriador. 

 Suministrar todos los componentes del nuevo 
sistema (únicamente se conserva el casing).

 Suministrar sistema de accionamiento hidráulico 
Bosch Rexroth para las parrillas móviles.

 Suministrar una trituradora de rodillos “Roller
Crusher”, menor consumo y menor 
mantenimiento.

 Supervisar montaje electromecánico del proyecto 
(previsto para 2020).

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim Argentina

Planta Capdeville, Mendoza

País Argentina

Capacidad del proyecto 2300 TPD (nominal)

Alcance Ingeniería y suministro modernización enfriador de 
clinker

Fecha de inicio Mayo de 2019

Fecha fin Diciembre de 2019



TRITURADORA DE RODILLOS PARA 
ENFRIADOR 3000TPD   (En Proceso)

LH ARGENTINA – PLANTA CAPDEVILLE

Como parte del proyecto de modernización del enfriador SATAREM suministró una nueva trituradora de
rodillos (Roller Crusher), con capacidad hasta 3000tpd, de 4 rodillos y su sistema de control automático
(gabinete de control), con elementos ABB.

PROYECTO

 Desarrollar la ingeniería del equipo y su 
adaptación al espacio existente en el enfriador 
actualmente instalado. 

 Garantizar reducción en el consumo eléctrico, de 
mantenimiento y menor granulometría de Clinker.

 Suministrar todos los componentes de la 
trituradora incluyendo repuestos 1er año.

 Suministrar gabinete de control con componentes 
ABB y sistema de comunicación con control actual 
de la planta.

 Supervisar montaje electromecánico del proyecto 
(previsto para 2020).

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim Argentina

Planta Capdeville, Mendoza

País Argentina

Capacidad del proyecto 3000 TPD (diseño)

Alcance Ingeniería y fabricación 

Fecha de inicio Mayo de 2019

Fecha fin Diciembre de 2019



PARRILLA MOVIL PARA ENFRIADOR 
CEMENTO BLANCO 50TPH

CEMENTOS ARGOS - PLANTA NARE

SATAREM apoyó a Cementos Argos en Colombia para la planta de producción de cemento blanco Argos
Nare, en el diseño y fabricación de un nuevo y más eficiente enfriador de clinker. La caja de enfriamiento o
Cooling box, es la primera etapa de enfriamiento.

PROYECTO

 Apoyar a la planta en el cumplimiento de 
requisitos de calidad para la producción de clinker
blanco.

 Aumentar la confiabilidad operativa y mecánica 
del sistema de enfriamiento de clinker. 

 Lograr un incremento en la vida útil del refractario 
del horno.

 Reducir drásticamente el ingreso de vapor de agua 
hacia el horno, reduciendo el consumo energético.

 Diseñar un sistema que se adecue a los espacios 
existentes, evitando costosas inversiones 
adicionales en infraestructura.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Nare

País Colombia

Capacidad del proyecto 50 Ton/h.

Alcance Fabricación de Caja de enfriamiento para enfriador de 
clinker blanco

Fecha de inicio Febrero de 2018

Fecha fin Julio de 2018



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



CHAIN SPROCKET PARA ENFRIADOR 
DE CLINKER

CIMENTOS DE MOÇAMBIQUE – MOÇAMBIQUE

SATAREM suministró un Sprocket de transmisión para Cementos de Mozambique haciendo uso de la
aleación 35CrMo que correspondiente al estándar chino GB equivalente al 34 CrMo 4 GS-34 CrMo 4 del
estándar Aleman DIN.

 Revisión de las especificaciones suministradas por 
el cliente.

 Diseño y fabricacóon del Sprocket de transmisión
de cadena con base en los planos suministrados
por el cliente.

 Fabricación del Sprocket de transmisión de cadena
bajo protocolos QA/QC de SATAREM.

 Reducción del plazo de entrega inicialmente 
pactado con el Cliente.

Alcance y objetivos generales

Fiche técnica del proyecto

Cliente Intercement Moçambique

Planta Cimentos De Moçambique

Pais Mozambique

Capacidad del proyecto -

Alcance Fabricación

Fecha de inicio Julio 2019

Fecha de entrega Enero 2020



PLACAS SAT201 ENFRIADOR H5 
YUMBO

(EN PROCESO)

CEMENTOS ARGOS - PLANTA YUMBO
La permanente caída de Clinker desde la parrilla hacia las cámaras del enfriador, debido a un mal diseño,
genera una disminución de la eficiencia del mismo. SATAREM suministró placas para las cámaras 1 y 2 del
enfriador de Argos Yumbo, obteniendo mejoras significativas del proceso. (Se encuentran en evaluación).

 Levantamiento dimensional en campo para 
ajustar el diseño SATAREM al enfriador existente 
en la planta.

 Revisión de los parámetros de proceso con el fin 
de garantizar la viabilidad de utilizar placas 
SAT201 con los equipos actuales.

 Revisión de la concordancia entre planos 
originales del fabricante y medidas relevadas en 
campo. 

 Fabricación de las placas en acero 25CrNi15 para 
garantizar operación a altas temperaturas.

 Cumplimiento a cabalidad de las fechas de 
fabricación.

 Acompañamiento durante el proceso de montaje 
y comisionamiento.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cementos Argos

Planta Yumbo

País Colombia

Capacidad del proyecto 1000 TPD

Alcance Ingeniería y Fabricación de placas SAT201

Fecha de inicio Mayo de 2019

Fecha fin Julio de 2019



REPUESTOS PARA ENFRIADOR DE 
CLINKER

HEIDELBERGCEMENT Group - FRANCIA

SATAREM suministra desde hace más de 25 años repuestos para enfriadores de Clinker SATAREM y otros
proveedores (FLS, Polysius, etc.). Recientemente suministró para HEIDELBERGCEMENT en Francia
soporte móvil para el enfriador de la planta Italcimenti Ranville.

 Levantamiento de las dimensiones del soporte 
móvil y preparación de dibujos de fabricación.

 Fabricación de soporte móvil utilizando acero de 
alta calidad según las especificaciones ASTM, 
asegurando altos estándares de calidad de 
acuerdo con los estándares internacionales de 
QA/QC.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente HEIDELBERGCEMENT Group

Planta Ciments Calcia Ranville

País Francia

Capacidad del proyecto n.d.

Alcance Diseño y fabricación partes enfriador

Fecha de inicio Febrero 2018

Fecha fin Marzo 2018



VÁLVULAS PARA ENFRIADORES DE 
CLÍNKER 3000tpd

CEMEX Y HOLCIM – MÉXICO 

SATAREM suministra desde hace más de una decada válvulas de diseño propio para mejorar el sello de los 
enfriadores de clinker tipo parrilla marca SATAREM ó de otros proveedores de prestigio. A la fecha más de 
30 enfriadores han sido actualizados con válvulas de guillotina SATAREM.

 Levantamiento de las dimensiones del soporte 
móvil y preparación de dibujos de fabricación.

 Fabricación de soporte móvil utilizando acero de 
alta calidad según las especificaciones ASTM, 
asegurando altos estándares de calidad de 
acuerdo con los estándares internacionales de 
QA/QC.

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Cemex México y Holcim México

Planta Cemex: Guadalajara, Tamuín 
Holcim: Tecoman

País México

Capacidad del proyecto Enfriadores de 2,000 a 4,000 TPD

Alcance Diseño y fabricación

Fecha de inicio Junio 2014

Fecha fin Enero 2015



INGENIERÍA & CONSULTORÍA



AUDITORÍA ENFRIADOR DE CLINKER 
Claudius Peters 1150TPD

LAFARGEHOLCIM, PLANTA ACAPULCO, MEXICO

Un equipo de especialistas SATAREM realizó una auditoria al enfriador Claudius Peters de tipo parrilla
mecánica en la planta Acapulco, del grupo LafargeHolcim, en México. El objetivo era identificar causas de
los paros debidos al enfriador y proponer alternativas de modernización con bajo presupuesto.

CONSULTORÍA

 Identificar las condiciones operativas del enfriador 
de clinker CP.

 Analizar las condiciones de proceso actuales y 
comparar con mejores prácticas en relación con 
aireación, altura cama, velocidad de transporte, 
etc.

 Determinar condiciones mecánicas exteriormente 
(sin inspección interna).

 Sugerir modificaciones en el enfriador para 
mejorar su confiabilidad y factor de marcha .

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim

Planta Acapulco (Guerrero)

País México

Capacidad del proyecto 1,150 Ton/h (nominal)

Alcance Auditoría al enfriador de clinker

Fecha de inicio Septiembre de 2019

Fecha fin Septiembre de 2019



AUDITORÍA ENFRIADOR DE CLINKER 
REPOL RS 3124-2  2,800tpd

CEMENTOS CHIHUAHUA, PLANTA SAMALAYUCA

El Cliente, ubicado en la frontera Mexico-EEUU requiere aumentar el rendimiento de su enfriador y ha
solicitado a SATAREM realizar una auditoría que le permita identificar oportunidades de mejoramiento a
corto y mediano plazo con una baja inversión.

CONSULTORÍA

 Identificar las condiciones operativas del enfriador 
de Clinker Polysius.

 Analizar las condiciones de proceso actuales y 
comparar con mejores prácticas en relación con 
aireación, altura cama, velocidad de transporte, 
etc.

 Determinar condiciones mecánicas externas e 
internas, aprovechando paro de mantenimiento.

 Recomendar mejoras en parámetros de operación 
que permitan operación más eficiente.

 Sugerir modificaciones electromecánicas del 
sistema para mejorar confiabilidad y factor de 
marcha .

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente Grupo Cementos Chihuahua

Planta Samalayuca (Ciudad Juarez)

País México

Capacidad del proyecto 2,800 Ton/h (nominal)

Alcance Auditoría al enfriador de clinker

Fecha de inicio Noviembre de 2019

Fecha fin Diciembre de 2019



AUDITORÍA ENFRIADOR DE CLINKER 
FOLAX 824S 2,200tpd

LAFARGEHOLCIM, PLANTA CAPDEVILLE, ARGENTINA  

Un equipo de especialistas SATAREM realizó una auditoria al enfriador Folax de tipo parrilla mecánica a la
planta Capdeville, del grupo LafargeHolcim, en Argentina. Identificando oportunidades de mejoramiento a
corto y mediano plazo con una mínima inversión.

 Identificar las condiciones operativas del enfriador 
de clinker Folax (Fuller).

 Analizar las condiciones de proceso actuales y 
comparar con mejores prácticas en relación con 
aireación, altura cama, velocidad de transporte, 
etc.

 Determinar condiciones mecánicas exteriormente 
(sin inspección interna).

 Recomendar mejoras en parámetros de operación 
que permitan operación más eficiente.

 Sugerir modificaciones electromecánicas del 
sistema para mejorar confiabilidad y factor de 
marcha .

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim

Planta Capdeville (Mendoza)

País Argentina

Capacidad del proyecto 2,200 Ton/h (nominal)

Alcance Auditoría al enfriador de clinker

Fecha de inicio Noviembre de 2017

Fecha fin Diciembre de 2017

CONSULTORÍA



AUDITORÍA ENFRIADOR DE CLINKER 
FOLAX 824S 2,300tpd

LAFARGEHOLCIM, PLANTA CANTAGALO, BRASIL

El grupo LafargeHolcim solicitó a SATAREM realizar una auditoria en el sistema de enfriamiento de clinker
de su planta Cantagalo, Rio de Janeiro, Brasil; con el fin de determinar modificaciones necesarias en el
mismo para mejorar la eficiencia y confiabilidad de los equipos.

 Identificar las condiciones operativas del enfriador 
de clinker Folax (Fuller).

 Analizar las condiciones de proceso actuales y 
comparar con mejores prácticas en relación con 
aireación, altura cama, velocidad de transporte, 
etc.

 Determinar condiciones mecánicas exteriormente 
(sin inspección interna).

 Recomendar mejoras en parámetros de operación 
que permitan operación más eficiente.

 Sugerir modificaciones electromecánicas del 
sistema para mejorar confiabilidad y factor de 
marcha .

Alcance y objetivos generales

Ficha técnica del proyecto

Cliente LafargeHolcim

Planta Cantagalo (Rio de Janeiro)

País Brasil

Capacidad del proyecto 2,200 Ton/h (nominal)

Alcance Auditoría al enfriador de clinker

Fecha de inicio Noviembre de 2017

Fecha fin Diciembre de 2017

CONSULTORÍA


