
Mejore su mezcla de combustibles con un sistema de dosificación gravimétrico que 
puede alimentar de forma confiable combustibles sólidos con un rango de alimentación 
gravimétrico real de hasta 1:100, por ejemplo desde 60 kg/h hasta 6000 Kg/h. Esta es una 
solución ideal para incrementar el uso de combustibles alternativos, pero manteniendo la 
posibilidad de usar altos ratios de combustibles convencionales, como durante los 
arranques del horno. 

Pfister® FEEDflex para 
rotobáscula DRW 

Tus beneficios
 ■ Reducción del consumo de combustibles fósiles sólidos.
 ■ Aumento de la utilización de combustibles alternativos 

(residuos, biomasa, etc.)
 ■ Reducción de su huella de CO2
 ■ Mantener la máxima capacidad de alimentación en la 

actualización de equipos antiguos
 ■ Reacción extremadamente rápida a los cambios de 

necesidades de caudal dentro del rango completo de 
alimentación
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Flexible. práctico. Confiable.

Muchas plantas están aumentado la utilización de combustibles 
alternativos y por consiguiente reduciendo la cantidad de 
combustibles fósiles. Lograr bajas cantidades de alimentación 
de dichos combustibles fósiles puede ser un problema, como 
ejemplo durante el arranque del horno todavía es necesaria 
la máxima cantidad de alimentación. Así que, ¿como lograr el 
equilibrio en varias situaciones?

La respuesta es Pfister® FEEDflex, un innovador sistema que 
consigue todos los beneficios de la rotobáscula DRW pero con 
un mucho mayor rango de alimentación. Pfister FEEDflex usa la 
ampliamente probada tecnología de dosificación gravimétrica 
para lograr alimentar combustibles fósiles pulverizados en un 
rango de 1:100. La consigna de alimentación puede cambiarse 
rápidamente según sus necesidades, por lo que puede 
adaptarse de forma rápida al cambio de las condiciones 
operativas.

Basada en el diseño de la mundialmente famosa rotobáscula 
Pfister DRW, el sistema Pfister FEEDflex ofrece la misma 
constancia de alimentación y su precisión de alimentación 
gracias al Prospective Control ProsCon®. Pero el reducido caudal 
de alimentación también les permite aumentar la sostenibilidad 
de su proceso térmico, mientras se logra la eficiencia y eficacia 
durante todo el tiempo

Pfister FEEDflex es una característica opcional para las nuevas 

rotobásculas y puede además ser incorporado a sus básculas 
existentes. Si se actualiza, Pfister FEEDflex no influirá en la 
capacidad de alimentación máxima de su sistema de 
dosificación, pero permitirá una alimentación con pulsaciones 
reducidas en el rango de alimentación inferior, lo que significa 
entre 1% y 10% de la capacidad de alimentación máxima.

Mínimos caudales. Máximos beneficios.
 ■ Sostenibilidad: ahora no están limitados a usar una alta cantidad 

“mínima” de combustibles fósiles, con lo que pueden utilizar altas 

cantidades de combustibles alternativos, con la consiguiente 

reducción de su huella de carbono.
 ■  Productividad: se mantendrá la capacidad de alimentación máxima del 

sistema de dosificación.
 ■ Flexibilidad: se mantendrá la constancia de alimentación, la precisión 

de alimentación y el tiempo de reacción muy corto a los cambios de 

punto de consigna.
 ■  Rentabilidad: el gasto en combustible se pueden reducir ya que solo 

se usará lo que necesite. Se puede lograr un retorno de la inversión 

muy rápido.
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Dosificación de combustible fósil 
inestable a caudales de alimentación 

que son significativamente 
más bajos que el rango de 

alimentación de diseño estándar

Diseño estándar

Dosificación mejorada de 
combustibles fósiles a los 
mismos significativamente 

bajos caudales 

Pfister FEEDflex

COMPARANDO GRÁFICOS DE 
FUNCIONAMIENTO
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ESFLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Dänemark
Tel: +45 3618 1000
E-mail: info@flsmidth.com

Para información
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com
www.flsmidth.com/services/operational/
feeding 
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Ayudándole en su camino hacia un futuro más sostenible

Ejemplo de combustibles utilizados en el proceso de 
fabricación de cemento


