
Pablo Suarez  - IMSACOL 
Chris Oesch  - Gebr. Pfeiffer

Advantages of Mini 
Modular Mill Systems



IMS (Integrated Milling System)

PLANTA PORTÁTIL PARA  
MOLIENDA DE CEMENTO

Pablo Suarez – IMSACOL



1. Minimizar los costos de inversión utilizando tecnología punta de origen occidental.
2. Minimizar los costos de logística, propios de esta industria.
3. La molienda separada potencia al máximo la utilización de materiales cementantes de

consecución local, minimizando el uso del Clinker, con lo que se obtendrá: 
a. Reducción del balance de emisión de gases efecto invernadero.
b. Disminución del consumo de energía eléctrica para la molienda de cemento.
c. Uso de pasivos ambientales generados en otras industrias.
d. Reducción significativa de los costos de producción.

4. Su desarrollo basado en tecnología de punta permite una importante simplificación del 
proceso sin sacrificar eficiencia o calidad.

5. Solución portátil para ser utilizada en mercados de consumo pico temporal o de baja 
demanda inicial proyectada.

6. Permitir adelantar moliendas separadas de Clinker-yeso y de otros cementantes.
7. Permitir fabricar ¨Cementos a la Medida de cada cliente y/o región en donde se instale. 
8. Requiere un Mínimo Espacio de Instalación: 40 mts x 30 mts. 
9. Permitir una rápida y fácil instalación, así como su desmontaje posterior y traslado de

acuerdo a las condiciones propias del marcado de cada región.

IMS – Objetivos Generales



1. Consta de 25 estructuras modulares tipo contenedor, totalmente portátiles.
2. Los requerimientos de Obras Civiles son mínimos.
3. Es de rápida y fácil instalación, basado en el concepto Power Up and Produce.
4. El Molino posee un equipo de corte con tecnología de punta, generando beneficios 

tecnológicos:
- Menor consumo de energía que los molinos de bolas: 34kW/t vs. 45kW/t.
- Facilidad de secado dentro del mismo equipo; en soluciones previas era 

necesario un secado adicional.
- Capacidad para la molienda por separado del Clinker y sus aditivos, aumentando la

presencia de estos últimos en el producto final.
- Con la capacidad de ofrecer productos adaptados a las necesidades del 

consumidor.
- Instalación y operación amigable con el medio ambiente.

5. Es de fácil operación y permite producir todos los tipos de cementos.

IMS – CARACTERÍSTICAS
Las Plantas de Cemento con mayor eficiencia en el mercado



• Tolvas de almacenamiento y dosificación de clinker, yeso, piedra caliza, materiales
puzolánicos y activadores.

• Molino vertical de ultima generación: Swing Mill desarrollado por Pfeiffer – IMSACOL
para optimizar la molienda de diferentes materiales en un único molino.

• Sistemas transportadores.
• Sistema de control de emisiones (Filtro de mangas), con la última tecnología para

garantizar una mínima emisión.
• Silos móviles de 50 toneladas para el almacenamiento de cemento y aditivos.
• Línea de empaque con capacidad de 30 toneladas por hora.
• Sistema de automatización y control.
• Los componentes listados anteriormente están dispuestos en estructuras modulares

tipo container, de tamaños estándar para facilitar su transporte y montaje.
• La distribución de la planta es simple y compacta, reduciendo el espacio de transporte

de materiales.

IMS – Distribución de la Planta



IMS – Almacenamiento y distribución de  
materia primas

Las materias primas son almacenadas en un patio cubierto y llevadas a través de un
cargador a las tolvas, de donde pasan al molino.

Las tolvas del proyecto son:

• 1 para Clinker.
• 1 para Yeso.
• 1 para Escoria.
• 1 para Caliza.
• 1 para activador alcalino.



IMS – Swing Mill

Ventajas Operacionales

• Disminución en el consumo de energía por
tonelada de cemento producido.

• Capacidad de secado de materiales húmedos.
• Elimina la necesidad de pre-triturado de material,

permitiendo ser alimentado con rocas de hasta
100mm.

• Fácil operación y alta eficiencia.
• Fácil acceso y mantenimiento.
• El proceso de molienda está integrado en una

sola unidad que produce y distribuye con la
granulometría adecuada.

• Posibilidad de molienda de aditivos hasta de 6000
Blaine.

Para molienda y secado de cemento y aditivos. De ser necesario este molino de última
tecnología permite la molienda y el secado de las materias primas por separado y al
mismo tiempo.



IMS – Control de emisiones y recuperación 
de productos

Estas actividades serán realizadas
por un filtro de mangas modular del
tipo Jet Pulse.

Los cálculos se realizan según la
cantidad de aire que se trabaja con el
fin de determinar el área de filtración
requerida y el tamaño de mangas
para cada caso. Así se garantiza una
emisión mínima de polvo en niveles
muy bajos:

(10mg/m3 frente a los 50mg/m3 que
exige la norma)



IMS – Almacenamiento de cemento y aditivos

El Proyecto cuenta con 4 silos móviles de
50 toneladas en donde se almacena el
material para luego ser transportado a
través de transportadores de tornillos y un
elevador de cangilones que descarga y
dosifica a un Sistema de mezcla tipo
Coriolis, de ahí continua al mezclador y la
línea de empaque y despacho.



IMS – Sistema de mezcla y producción de 
cemento según cliente



 Los cementos compuestos han estado disponibles en Europa por más de 30 años
pero solo recientemente los mismos han sido en otros mercados.

 En la actualidad, debido a recientes cambios en la legislación, un amplio rango de
nuevos tipos de cemento que incluyen caliza, ceniza y constituyentes secundarios,
están disponibles en toda Europa y el mundo.

 Estos cementos compuestos son ampliamente distribuidos por toda la industria del
cemento.

IMS – Sistema de mezcla y producción de 
cemento según cliente



Del mezclador el cemento es descargado a un tolv que controla el volume de cemento
que será descargado en la empacadora (lineal manual de dos boquillas) con capacidad de
30 toneladas por hora.

El cemento empacado es puesto en los camiones de despacho a través de una banda
transportadora sencilla.

IMS – Empaque y despacho



IMS – Sistema integrado de potencia y control

Conecte & Produzca

Easily installed with minimum of cabling



Ventajas:

 Reducción en los procesos de ingeniería.

 El área de potencia y control es más reducida

 Reducción en los tiempos de instalación, cableado y mantenimiento.

 Perfecta estructura de comunicación gracias a la tecnología modular.

 Integración simple en el proceso de producción.

 Reducción en costos.

IMS – Sistema integrado de potencia y control



VISTA GENERAL DE LA PLANTA



VISTA GENERAL DE LA PLANTA ALT. 1



General view of the Plant ALT. 2



Lay Out



Views of Plant
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Mini Modular Mill System



Modular Design Plant Layout



Modular Design for Efficient 
Transport and Erection



1. Feed
2. Grind
3. Product

3 Modular Areas



1. Feed - Flexible Feed System with 
3 to 6 Hoppers



Optional Swing-Mill Design
• Cement / Slag / Pozzolana Grinding
• Limestone or Minerals Grinding
• Coal Grinding
• Gypsum Grinding / Calcining

2.  Grind



Modular Design Plant Layout



Bagfilter Structure

Structural Steel Drawings



Bagfilter Structure



Container 3



Feed Structure
Container 2



Mini Mill Layouts



Mini Mill Layouts



Similar Projects from Past 3 Years

MPS 3350 BC 
Clinker Mill – 90tph
2 Lines



MPS 3350 BC



MPS 200 BC for 20tph at 4500BL



Ball Mill for 34tph Mixed Cement Pozzolana



MPS 200 BK Coal Mill Swop Out Project –
12tph Coal



MPS 2500 BC Swing Mill –
34tph Clinker/63tph Raw Material



MPS 100 GC Lime Mill – 13,5tph



MPS 2800 BC Clinker Mill 43tph



Left – 2tph Coal Mill MPS 80 BK
Right – MPS 2800 BC



Thank You!
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