
Industria del Cemento

Trituración01

MANDIBULAS Mandíbulas para trituradora primaria, fabricadas en acero al manganeso.

PLACA DE REVESTIMIENTO Revestimiento lateral para trituradoras en aceros al manganeso, al CrNiMo y alto 
cromo.

MARTILLO Martillo para trituradora en acero al manganeso y al CrNiMo.

BARRA DE IMPACTO Barra de impacto para trituradora de impacto en acero al manganeso y alto cromo.

CONO FIJO Y MOVIL Mantos para trituradora de conos en acero al manganeso.

YUNQUE Yunque para trituradora de eje vertical fabricado en alto cromo.

BARRA DE CHOQUE Placa o barra de choque para trituradoras de impacto en acero al manganeso y 
alto cromo.

BARRA ROMPEDORA Placa o barra de choque para trituradoras de impacto en acero al manganeso y 
alto cromo.

BARRA TRITURADORA Barra batidora para trituradora de eje horizontal en acero al manganeso y CrNiMo.

MARTILLO Martillo para trituradora de impacto en acero al manganeso.



Molienda02

Piezas para Molinos de Bolas: 

PLACA PECHERA DE ENTRADA Placa pechera de entrada en molinos de bolas, fabricadas en 
aceros al CrNiMo y alto cromo.

PLACA REVESTIMIENTO Revestimiento levantador para 1ra cámara fabricados en aceros 
al CrNiMo y alto cromo.

PLACA TABIQUE INTERMEDIO-SALIDA Placa ranurada para tabiques en aceros al CrNiMo y alto cromo.

PLACA LEVANTADORA Revestimiento clasificador para 2da cámara fabricado en alto 
cromo.

Piezas para Molinos Verticales:

SECTOR O PISTA Segmentos para mes de molienda en molinos verticales 
producidos en alto cromo con tratamiento térmico y mecanizados 
para un buen asentamiento. 

MASA MOLEDORA Rodillo o masa moledora en alto cromo con tratamiento térmico y 
mecanizado.

RODILLO MOLEDOR Rodillo para molino de carbón en alto cromo y mecanizado.

SEGMENTO PISTA Segmento para pista de molienda de molinos de carbón en alto 
cromo.
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Torre de Precalentamiento y Horno03

Piezas para Ducto de Inmersión:

PLACA Segmentos para ductos de inmersión fabricados en diferentes 
aceros refractarios dependiendo de la temperatura.

Piezas para Horno:

SEGMENTO RETENEDOR Placas para la entrada del horno fabricadas en acero refractario al 
CrNi.

SEGMENTO DE ENTRADA Fabricado en acero refractario al CrNi.

PLACA DE RETENCIÓN Placas para la nariz del horno en acero refractario.

PLACA BOCA DE DESCARGA Placas para la nariz del horno en acero refractario.
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Enfriamiento de Clinker04

Piezas para Enfriador de Parrilla:

MARTILLO Mandíbulas para trituradora primaria, fabricadas en acero al 
manganeso.

PARRILLA Placas para enfriador de clinker tipo parrilla en diferentes tipo de 
aceros refractarios dependiendo de la zona donde trabajen.

ESLABÓN Eslabón para cadena de arrastre en acero al CrMo tratado 
térmicamente para resistir la abrasión.  

PLACA PERFORADA Placas para enfriador de clinker tipo parrilla en diferentes tipo de 
aceros refractarios dependiendo de la zona donde trabajen.

PLACA ROMPEDORA Placa para enfriador rotatorio en acero refractario.

LEVANTADOR Cuchara levantadora para enfriador en acero refractario.
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Molienda de Cemento05

Piezas para Molinos de Bolas:

PLACA TABIQUE INTERMEDIO Placas ranuradas para tabiques fabricadas en aceros al CrNiMo y 
alto cromo.

GORRÓN DE ENTRADA  Placa o barra de choque para trituradoras de impacto en acero al 
manganeso y alto cromo.

PLACA RANURADA Placas ranuradas para tabiques fabricadas en aceros al CrNiMo y 
alto cromo.
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