El fabricante de cemento paquistaní Kohat
Cement Company Ltd. encarga nada menos
que cuatro molinos verticales de rodillos
LOESCHE
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Al pedir la serie perfectamente coordinada de cuatro
molinos para equipar toda una línea de producción de
cemento, Kohat ha optado por comprar todos los
molinos a un mismo proveedor, una estrategia que ha
demostrado dar muy buenos resultados.
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En la fábrica de cemento Kohat también se utilizan distintos tipos de molinos
LOESCHE para la molienda de todo tipo de materiales.

Ejemplo de un molino LOESCHE tipo LM 56.4

Ejemplo de un molino LOESCHE
tipo LM 26.3 D

Ejemplo de un molino LOESCHE tipo LM 53.3+3 CS

Kohat – La empresa paquistaní Kohat Cement Company Ltd. ha
encargado a LOESCHE recientemente nada menos que cuatro
molinos verticales de rodillos para ampliar su fábrica de cemento
en Kohat, situada 160 km al oeste de la capital Islamabad.
El pedido incluye un molino de crudo de 4 rodillos con un flujo
del material de 500 t/h, así como dos molinos de cemento con
una capacidad de molienda de 210 t/h de cemento Portland cada
uno. Finalmente, se ha completado el pedido se con otro molino
vertical de rodillos para la molienda de 50 t/h de carbón.
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Con el pedido de esta serie perfectamente coordinada de cuatro
molinos para equipar toda una línea de producción de cemento,
han quedado demostradas una vez más las ventajas de adquirir
todos los molinos de un mismo proveedor. Ya son muchos los
clientes de la industria del cemento que se han decidido por
LOESCHE frente a la competencia. Y no hay que olvidar que,
además, en este caso el plazo de entrega será de tan solo ocho
meses.
Esto, sumado a la buena experiencia de Kohat Cement con los
molinos LOESCHE que ya hay en esta fábrica paquistaní y que
han demostrado ser muy eficaces, no solo ha convenido al
cliente final: lo mismo ocurrió con los clientes contractuales de
LOESCHE, los proyectistas y los constructores de la nueva
planta de la empresa china Sinoma International Engineering
(NDI). LOESCHE lleva muchos años cooperando con éxito con
la parte contratante especializada en la planificación de fábricas
de cemento para numerosos proyectos de la industria
cementera.
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Actualmente Kohat Cement trabaja en la fábrica que lleva su
nombre con una capacidad de producción de aproximadamente
2,8 millones de toneladas anuales de cemento Portland y de
cemento blanco. Con la nueva línea, se espera que la capacidad
diaria de producción de cemento Portland se vea incrementada
en 7800 toneladas.
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