Con tres plantas de molienda con la tecnología
probada de molinos de rodillos verticales,
LOESCHE continúa participando en el
desarrollo de la industria del cemento en China
Muchos años de fructuosa cooperación con Sinoma
International Engineering aseguraron que el contrato
se otorgara de nuevo a LOESCHE.
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En la central eléctrica Schwarze Pumpe, en Alemania,
hay un molino LOESCHE tipo LM 35.3 D en funcionamiento.

Bei Liu - La empresa de cemento china Lubao está
construyendo actualmente una nueva planta para la producción
de clínker de cemento con una capacidad total diaria de 4.500
toneladas en Bei Liu, en la provincia de Guang Xi, al sur de
China. LOESCHE contribuye con tres molinos verticales de
rodillos, uno para materia prima, uno para carbón y uno para
clínker/escoria.
El primer molino de 4 rodillos con una capacidad de 450 t/h se
usará allí para la molienda de crudo de cemento con una finura
del 12 % y un residuo de filtrado de R 80 μm. Se usa otro molino
LOESCHE con un rendimiento de 200 t/h para la posterior
molienda de clínker de cemento a una finura de 3.400 a 3.600
Blaine. El tercer gran molino de 3 rodillos con una capacidad de
42 t/h se utiliza para moler carbón combustible con una finura del
2 % y un residuo de filtrado de R 80 μm.
El cliente y contratista general de LOESCHE en la nueva planta
de Bei Liu es la empresa de ingeniería Sinoma (Suzhou)
Construction Co., Ltd., que pertenece al conocido grupo Sinoma
International Engineering Co., Ltd. y es una parte importante de
la empresa fabricante de materiales de construcción China
National Building Material Group Corporation. Hace más de 50
años que Sinoma participa en el desarrollo de la industria del
cemento en China, y durante este tiempo ya ha puesto en
marcha 400 líneas de producción de cemento, 60 de las cuales
son proyectos completos EPC (ingeniería, adquisiciones y
construcción) en China, así como en otros países asiáticos y
africanos. Respecto a Sinoma y a sus empresas asociadas,
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LOESCHE ya hizo su contribución en el pasado con la entrega
de una gran cantidad de molinos verticales de rodillos, cuya
excelente tecnología ha vuelto a convencer a Sinoma. De este
modo, LOESCHE ha sido capaz de ganarse la confianza de la
empresa de cemento Lubao como nuevo cliente y comprador de
molinos, sobre todo porque ahora LOESCHE ya logra entregar
las máquinas y componentes en un plazo de seis meses.
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D-40549 Düsseldorf, Alemania
Tel.: +49-211-53 53-417
Fax: +49-211-53 53-5417
www.loesche.com
Correo elecrónico: public-relations@loesche.de
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