
Para mantener la dosificación de carbón libre de 
pulsaciones con nuestra alta tasa de sustitución, 
compramos un dosificador más pequeño en 
2015. Si la tecnología FEEDflex existiera en ese 
momento, habríamos ahorrado esta inversión.” 

SVEN GLÄß 
GERENTE DE PRODUCCIÓN,   
SCHWENK ZEMENT KG – MERGELSTETTEN

Debido al uso intensivo de combustible alternativo 
(Alternative Fuel - AF) en la Cementera Schwenk 
Zement KG, planta Mergelstetten,  surgió la 
necesidad de un sistema de dosificación de 
combustible sólido capaz de manejar tasas de 
alimentación altamente variables. La planta usaba 
dos Dosificadores Pfister para la obtención de la 
flexibilidad necesaria,  y recientemente atualizó 
uno con el FEEDflex. Ahora la planta obtiene el 
mismo rendimiento con solo un Dosificador.

Cementera Schwenk 
Zement KG, Alemania, 
logra flexibilidad en 
la dosificación de 
combustible sólido con el 
uso de Pfister® FEEDflex™

El uso creciente del Combustible Alternativo en muchas plantas de 
cemento pone los sistemas de dosificación de combustibles sólidos 
bajo presión. Hasta hace poco tiempo el combustible sólido se 
usaba como combustible principal, pero ahora se usa de forma 
flexible para cubrir el hueco dejado por el combustible alternativo. 
En consecuencia los sistemas de dosificación de combustible sólido 
tienen que lidiar con tasas de alimentación que van desde decenas 
de quilogramos por hora cuando el uso de combustibles 
alternativos es alto, hasta unas pocas toneladas por hora cuando no 
hay disponibilidad  o escasez, de combustibles alternativos.

Para lograr este nivel de flexibilidad, la planta Mergelstetten utilizó 
dos dosificadores Pfister. Un Rotor Dosificador modelo DRW 3.12 
para los niveles mas altos de dosificación, mientras instaló, en 
paralelo, un modelo más pequeño DRW 4.10 para poder manejar 
valores de dosificación inferiores.

Cuando la planta de cemento Schwenk Zement escuchó sobre la 
tecnología FEEDflex que cubriría todo el rango de dosificación 
requerido con un solo alimentador, expresaron gran interés.

Pfister FEEDflex proporciona la dosificación de combustible sólido 
de manera flexible, lo que permite una amplia variación en la tasa 
de alimentación sin pulsaciones y los consecuentes picos de CO. 
Esta solución se puede implementar en nuevos Dosificadores o 
por actualización del equipo existente.

WE DISCOVER POTENTIAL



La actualización del Pfister® DRW 3.12 existente incluye modifica-
ciones mecánicas con distribución de aire optimizada. Tras la fase 
de prueba de cuatro meses, FEEDflex™ se puso en operación 
permanente en la planta Mergelstetten, cubriendo todo el rango 
de alimentación. La planta ahora investiga un uso alternativo para 
el modelo más pequeño Pfister DRW 4.10. 

Después de 10 meses de operación en Mergelstetten, 
FEEDflex ha proporcionado:
■ Dosificación estable en el rango operativo requerido de 1 :50.
■ Potencial para reducir la tasa de alimentación, ya que Pfister

FEEDflex puede operar con tasas hasta 1:100.
■ Reducción de 25% en el volumen de aire de transporte.
■ Reducción del consumo de energía.
■ No se observó aumento en el desgaste

Otras dos instalaciones FEEDflex en otras plantas refuerzan los 
resultados de Mergelstetten, alcanzando un rango operativo des-
de 60 kg/h hasta 6 ton/h con un dosificador DRW 4.10. 

PRINCIPALES BENEFICIOS 

¿Está aumentando el uso de combustible 
alternativo en su empresa? Esto significa 
que la cantidad de combustible principal 
debe disminuir. El upgrade Pfister 
FEEDflex es la solucción para su 
problema.
■ Sostenibilidad: Se puede dosificar cantidades mínimas de

carbón en polvo y sin los consecuentes picos de CO.

■ Productividad: Pfister FEEDflex no afecta la capacidad de
dosificación máxima que alcanza su dosificador DRW.

■ Flexibilidad: Se puede todavía usar la capacidad máxima
requerida en el arranque del horno.

■ Rentabilidad: La tecnología FEEDflex reduce el gasto de
combustible con un rápido retorno de inversión. Se puede 
ahorrar cientos de kilos de combustible sólido por hora. 

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN: 
WWW.FLSMIDTH.COM/EN-GB/PRODUCTS/ 
FEEDING-AND-DOSING
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FLSmidth A/S  
Vigerslev Allé 77 
2500 Valby 
Denmark
Tel. +45 36 18 10 00 
Fax +45 36 30 18 20 
info@flsmidth.com

Para información 
Tel. +49 (0)821 7949 257 
spares@flsmidthpfister.com

www.flsmidth.com
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DRW  x.10/1,25 
DRW 1.2/1,25 

DRW x.10/1,6
DRW 1.2/1,6 DRW x.12/2

60 kg/h 140 kg/h 250 kg/h

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Dosificación con pulsaciones reducidas en todo el rango de 
operación, desde la máxima capacidad hasta el mínimo de 
60-250 kg / h con el dosificador Pfister.

Capacidades mínimas con FEEDflex: 

CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO

Sin alimentación lineal 
de carbón a caudales 

de alimentación 
significativamente menores 

que la alimentación de diseño

Diseño original

Dosificación estable 
de combustible a 

caudales de alimentación 
significativamente 

reducidos

FEEDflex


