Gracias a su excelente reputación,
LOESCHE suministra una vez más,
molinos verticales de rodillos para
clínker al fabricante de cemento
vietnamita, Bim Son Cement
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Firma del contrato con una delegación de Bim Son Cement
y representantes de LOESCHE GmbH

Un nuevo pedido confirma el liderazgo de
LOESCHE en el mercado vietnamita: en el
país del sudeste asiático operan con éxito
un total 35 molinos LOESCHE.
Bim Son - LOESCHE suministrará próximamente
al fabricante de cemento, Bim Son Cement, un
molino vertical de rodillos para moler clínquer e e
scoria granulada de alto horno. Este molino se
suma a la fábrica de cemento existente de Bim
Son en la provincia de Thanh Hóa, y cuya
capacidad total ha ido aumentando en varias
fases hasta llegar a las cuatro millones de
toneladas anuales. El nuevo molino LOESCHE
con un rendimiento de 250 t/h, se dedique a la
molienda de productos de cemento hasta
obtener un clínker de cemento Portland PCB 40.
El pedido se completa con silo, ventilador, filtro y
un centro de embalaje.
Con la entrega de este nuevo molino de clínker,
cuya puesta en marcha está prevista para agosto
de 2017, y los molinos LOESCHE de harina de
crudo y carbón que ya se hayan en
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funcionamiento, la fábrica de Bim Son estará
totalmente equipada con la tecnología de
molinos pionera y de confianza de LOESCHE.
Además de su tecnología pionera y precio
competitivo, las experiencias positivas con
molinos LOESCHE en la fábrica de Bim Son
resultaron determinantes para la reciente
concesión del pedido a LOESCHE:
En el año 2000 está operativo un molino de
crudo y desde el año 2006 un otro molino para la
molienda de crudo de cemento, así como un
molino para la molienda de carbón.
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En total, LOESCHE ha vendido 35 molinos en
Vietnam, lo que le convierte en el líder del
mercado de ese país asiático. LOESCHE está
presente en el mercado vietnamita desde 1994, y
desde 2010 cuenta con una delegación propia en
el país. Desde esta delegación se ofrece apoyo
tanto a las actividades de venta como al propio
desarrollo de los proyectos.
Bim Son Cement, –una filial de la empresa
Vietnam National Cement Corporation (VICEM)–,
es uno de los mayores fabricantes de cemento
de Vietnam. La empresa está operativa
principalmente en el sector de los materiales de
construcción y produce, importa, exporta y
procesa cemento, clínker y otros materiales
como módulos de hormigón preparado y
módulos prefabricados.
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El molino LOESCHE operativo en la fábrica de cemento de
Banyuwangi, Indonesia

Gracias al perfecto funcionamiento del molino de cemento
LOESCHE, el equipo profesional de la fábrica de cemento
de Banyuawangi (Indonesia) puede trabajar sin
interrupciones.
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