
KREBS®
BOMBAS, CICLONES Y VÁLVULAS

WE DISCOVER POTENTIAL

Hidrociclones gMAX® 
Separación de partículas finas 
con tecnología patentada



Desempeño
del hidrociclón gMAX®

Hemos mejorado drásticamente la geometría y los materiales de 
construcción de los hidrociclones para brindar a nuestros clientes 

una separación de partículas más finas y nítidas, como también una 
mayor producción, confiabilidad y vida útil. Esta mejora del rendimiento 

y disponibilidad incrementa la productividad del usuario.

■
Separaciones de 

partículas más finas 
y nítidas a altas 
capacidades.

■
Un óptimo 

rendimiento 
con menos 

ciclones

■
Operar a mayor 

densidad de 
alimentación con 
iguales resultados 

de separación

■
Operar a baja

presión de  
entrada del  

ciclón

■
Retrofit dentro de 

instalaciones existentes 
para incrementar 

la producción

Beneficios claves
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La tecnología de hidrociclón de KREBS® lidera el 
camino en las aplicaciones de separación para la 
minería y otras industrias
El rendimiento óptimo del ciclón se basa en minimizar la 
turbulencia mientras se maximiza la velocidad tangencial. El ciclón 
gMAX® se enfoca en estos dos factores relevantes, aumentando 
significativamente en el rendimiento del ciclón.

Para lograr estos dos criterios de diseño, el gMAX® incorpora 
mejoras de rendimiento al cabezal de entrada, sección cilíndrica, 
conos y ápex. De hecho, el nivel de rendimiento alcanzado por el 
gMAX® fue sólo alcanzado una vez utilizando muchos ciclones de 
diámetro pequeño, a un costo de capital mucho más alto.

Aplicaciones gMAX®
 ■ Procesamiento de minerales
 ■ Arenas petrolíferas
 ■ Centrales eléctricas (FGD)
 ■ Químicas
 ■ Automotriz
 ■ Industria manufacturera
 ■ Tratamiento de aguas
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Cabezal de entrada del gMAX®
 ■ La rampa contorneada de la entrada 

preclasifica la alimentación y reduce la 
turbulencia

 ■ Una menor turbulencia minimiza el paso 
de sólidos gruesos al flujo superior

 ■ Menos turbulencia reduce el desgaste

El innovador cono del gMAX®

Prueba de desgaste de pintura:  
gMAX® vs. tangencial de la pared exterior

La innovadora entrada del gMAX®

gMAX® Tangencial de pared exterior
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Diseño del cabezal de entrada
El innovador diseño de entrada del gMAX® brinda una separación 
de partículas más finas y nítidas a altas capacidades. Nuestro 
compromiso por la mejora continua en las tecnologías de 
separación para nuestros clientes mineros e industriales es la razón 
por la que somos los líderes mundiales en ciclones.

El diseño envolvente de la pared exterior de la entrada preclasifica 
la alimentación de sólidos antes de ingresar al cuerpo del ciclón. El 
cabezal de entrada del gMAX® también incluye un diseño mejorado 
del vórtice y del revestimiento de la placa de la cubierta superior.

Estas mejoras reducen el desplazamiento del material hacia el 
flujo superior e incrementan dramáticamente la vida útil. Usando 
cerámicas premium en la sección inferior del ciclón, hemos 
mejorado la vida útil de todo, incrementando fuertemente los 
intervalos entre reconstrucciones completas del ciclón.

Paint wear test: gMAX® vs. outer wall tangential
Para validar las características de turbulencia y desgaste reducidos 
predichas usando la dinámica de fluidos computacionales (CFD 
por sus siglas en inglés) en el diseño del cabezal de entrada 

del gMAX®, se aplicaron capas de pintura de distinto color en el 
revestimiento del cabezal de entrada (inserto izquierdo) del gMAX® 
y al revestimiento de la tangencial de la pared exterior del cabezal 
de entrada (inserto derecho) de un competidor. Los componentes 
fueron montados sobre ciclones y la pulpa fue bombeada en el 
laboratorio de ciclones Krebs de FLSmidth.

Los patrones de desgaste resultantes muestran una drástica mejora 
gracias a la geometría mejorada del gMAX®

Diseño del cono
A través del uso de análisis de dinámica de fluidos computacionales 
(CFD), el diseño de nuestro ciclón gMAX® presenta conos 
superiores claramente más angulados, seguidos por conos 
inferiores más largos y angulados.

Esta combinación maximiza la velocidad tangencial en la parte 
superior del ciclón. También brinda un tiempo de residencia más 
largo en las áreas críticas de separación en la parte inferior del 
ciclón. El resultado es una separación sustancialmente más fina, 
con menores finos en el flujo inferior y menos material grueso 
pasando al flujo superior.  

gMAX® 
Diseño innovador del hidrociclón

gMAX® comparado con otros ciclones

Particle size, microns

C
or

re
ct

ed
 re

co
ve

ry
 to

 u
nd

er
flo

w

10

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100 1,000

Ciclón de 250mm con entrada de 
tangencial de pared exterior y 
cono de 10° 

Ciclón de 250mm con entrada
envolvente estándar y cono de 10°

Ciclón de 250mm con entrada gMAX
y cono compuesto gMAX

Ciclón de 250mm con entrada 
envolvente estándar y cono de 20° 



Servicio de clase mundial e instalaciones
de prueba de hidrociclones
Nuestro inigualable equipo técnico de ingenieros expertos evaluará 
rápida y exhaustivamente el potencial de sus aplicaciones y le 
brindarán recomendaciones detalladas y rendimientos estimados. 
Si su aplicación requiere pruebas de validación, nuestro laboratorio 
de pruebas de hidrociclones puede proporcionarle una prueba 
rápida a bajo costo. Además, podemos acordar la realización de 
pruebas de ciclones en su faena.

Materiales de revestimientos opcionales 
disponibles

 ■ Caucho BPC
 ■ Neopreno
 ■ Nitrilo
 ■ Cloroobutilo
 ■ Alúmina
 ■ Cerámica de carburo de silicio aglomerado con nitruro
 ■ Cerámica de carburo de silicio aglomerado por reacción
 ■ Cerámica de carburo de silicio alfa sinterizado

Materiales de ciclones sin revestir fabricados/
moldeados

 ■  304L/316L SS
 ■ Duplex 2205
 ■ CD4MCU
 ■ Monel
 ■ Inconel
 ■ Níquel
 ■ Hastelloy
 ■ Otras aleaciones metálicas
 ■ Poliuretano*
 
*Vea el brochure #9-201 ciclones moldeados de poliuretano

FLSmidth - Australia
Pinkenba, QLD, Australia
Tel: +61 7 5519 5700
Email: krebsaustralia@flsmidth.com

FLSmidth - Brasil
Sao Paulo, Brasil
Tel: +55 15 3416 7400
Email: krebsbrasil@flsmidth.com

FLSmidth - Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2463 8350
Email: krebschile@flsmidth.com

FLSmidth - Austria
Neusiedl am See, Austria
Tel: +43 2167 3345
Email: krebseurope@flsmidth.com

FLSmidth - Philippines
Ortigas Center, Pasig City, Philippines
Tel: +63 2 687 9251
Email: krebs-philippines@flsmidth.com

FLSmidth Private Limited
Chennai, India
Tel: +91 44 4748 1000
Email: krebsindia@flsmidth.com

FLSmidth - Beijing
Beijing P.R. China
Tel: +86 10 8468 9100
Email: krebschina@flsmidth.com

FLSmidth - South Africa
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 0 10 210 4000
Email: krebsafrica@flsmidth.com

PUNTOS DE VENTA GLOBALES



Derechos de autor© 2019 FLSmidth A/S. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. FLSmidth es una 
marca comercial registrada de FLSmidth A/S. nextSTEP es una marca comercial de FLSmidth A/S. Este 
manual no hace ofertas, representaciones o garantías (expresas o implícitas) y la información y datos 
contenidos en este manual se incluyen solo a modo de referencia y pueden cambiarse en cualquier 
momento.

Brindamos un sistema completo 
de válvulas de compuerta 
de cuchilla y bombas para 
alimentar su solución de 
separación de ciclón.

 krebs@flsmidth.com

Nuestras bombas de pulpa con 
tecnología de anillo de desgaste 
brindan una presión constante 
de alimentación al ciclón por 
toda la vida útil del sistema.

  www.flsmidth.com

Aprenda de nuestros expertos

Suscríbase a nuestra 
revista Discover Mining en 

www.flsmidth.com



flsmidth.com/linkedin

flsmidth.com/facebook

flsmidth.com/twitter

flsmidth.com/youtube

flsmidth.com/instagram

FLSmidth Inc. - Tucson Operations

5505 W. Gillette Road 
Tucson, AZ 
USA

Tel  +1 520 744 8200
Fax  +1 520 744 8300

krebs@flsmidth.com

El futuro está lleno de posibilidades y usted está abriendo el camino, 
pero no será un viaje en línea recta y es fácil perder de vista el verdadero 
potencial. Con un aliado a su lado, que comparte sus ambiciones y que 
ve el mundo desde ángulos diferentes, encontraremos juntos el camino 
correcto.

Por más de 135 años hemos desafiado las convenciones y explorado 
oportunidades. Tenemos 13.000 empleados en más de 50 países que 
combinan nuestro conocimiento único con relación a los procesos en 
proyectos, productos y servicios y así impulsar su éxito. Desarrollamos la 
tecnología más avanzada en nuestras industrias y ofrecemos variedad de 
servicios y productos líderes en el mercado. 

Enraizado en los valores daneses, activamos nuestro conocimiento y 
experiencia para sortear sus complejidades y sacar a la luz las mejores 
soluciones. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, 
estamos aquí para ayudarle a descubrir nuevas tierras y alcanzar aumentos 
sostenibles en la productividad.

Somos el proveedor líder de mercado en soluciones de ingeniería, 
equipamiento y servicios para clientes en las industrias globales del 
cemento y la minería.

We discover potential.

Sacando mejores 
soluciones a la luz
En la industria del
cemento y la minería
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