
Descubra nuestras Best Practices en nuestro sitio web.

Datos clave
TCDRI ayuda a sus clientes a 
construir fábricas de cemento  
por todo el mundo. La empresa 
deposita su confianza en el 
detector de metales Secus, que 
permite a sus clientes desechar 
cuerpos metálicos extraños que 
podrían dañar la maquinaria de 
producción.

Aplicación
El detector de metales detecta los 
contaminantes metálicos presentes 
en la materia prima para la fabricación 
del cemento antes de que se muelan 
para su posterior tratamiento. De 
esta manera, el detector protege el 
conjunto de máquinas involucradas 
en el proceso de producción. 

Productos
 Detector de metales Secus® D

Ventajas para el cliente 
    Un diseño robusto combinado 

      con una sensibilidad de 
      detección óptima
 El modo de aprendizaje permite 

      la compensación del efecto  
 producto
 Protege la maquinaria de todo 

     el proceso y mejora la eficiencia

El cliente
Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co., Ltd. (TCDRI) se fundó en 1953 y fue uno  
de los primeros institutos de diseño industrial a gran escala en China. TCDRI ha evolucionado hasta 
convertirse hoy día en una importante empresa internacional de ingeniería. Como tal, construye 
fábricas de cemento para sus clientes repartidos por todo el mundo. Entre sus principales clientes  
se encuentran empresas como Eurocement, HeidelbergCement y PPC Ltd. 

En los entornos de producción, la precisión y la inmunidad a las interferencias suelen ser 
parámetros importantes para la detección de metales. Pero las condiciones meteorológicas 
extremas o cambiantes hacen que la detección sea un verdadero reto.

Minebea Intec permite la detección de metales 
fiable en condiciones duras y cambiantes
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Las principales materias primas para la fabricación de cemento son 
la piedra caliza, la arcilla y la marga. Estos materiales se depositan 
en molinos de rodillos o de bolas donde se muelen hasta obtener 
un polvo fino que se usará en los siguientes pasos del proceso. 
Los metales presentes en estas materias primas deben eliminarse 
antes de depositarse en los  
molinos, de lo contrario podrían 
desgastarlo en exceso.
El detector de metales Secus D se 
instala en la cinta e inspecciona 
toda la materia prima que se trans-
porta. Pueden instalarse bobinas 
divisibles alrededor de las cintas 
transportadoras sin necesidad de 
separarlas. También es posible  
retirar el detector de metales sin  
tener que cortar la cinta.
Las fábricas de cemento suelen ubi-
carse en exteriores, de manera que 
tienen que hacer frente a las incle-
mencias del tiempo. Puesto que TCDRI construye fábricas en dife-
rentes países, las dificultades son diversas. Por ejemplo, una fábri-
ca de cemento de TCDRI en el Cáucaso (Rusia) tiene que hacer 
frente a temperaturas ambiente de hasta -45 °C en invierno y 
20 °C en verano. El detector de metales Secus aguanta fácilmente 

diferentes temperaturas gracias a la función de aprendizaje con la 
cual el sistema se adapta a las condiciones ambientales cambiantes 
mediante la compensación del efecto producto. Por tanto, las  
diferentes cantidades de agua que contienen los distintos lotes de 
materia prima tampoco interfieren en la detección.  Incluso con 

temperaturas bajas, vientos fuertes 
o vibraciones, Secus detecta metales
de forma fiable y evita falsos rechazos. 
La fiabilidad del Secus beneficia en
muchos aspectos a TCDRI:
Desde que la empresa utiliza Secus
en la mayoría de las plantas de
cemento de sus clientes, esta ha
recibido numerosos elogios acerca
del producto. Según las estadísticas
de TCDRI, tras la implementación
del detector de metales Secus, la
vida útil de los molinos de todo el
proceso ha aumentado en más de
un 110 %. De este modo, se prolonga

el ciclo de vida del producto y se minimizan las paradas innecesarias 
del proceso debidas a defectos de la máquina o a falsos rechazos. 
Los costes directos e indirectos para el cliente se han reducido 
sustancialmente desde la implementación del detector de metales 
Secus.

Finalidad del proyecto e implementación

Las bobinas divisibles garantizan una fácil integración en la línea de producción. Los elementos metálicos presentes en la materia prima pueden dañar los molinos y 
perjudicar la producción.
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«El detector de metales Secus no 
solo protege la maquinaria y reduce 
los costes de mantenimiento: 
gracias a su fiabilidad en la detección 
y a la eliminación de tiempos de 
inactividad innecesarios, también 
incrementa nuestra eficiencia». 
           Zhaoning Luo, 

Project Manager TCDRI

¿Desea obtener más información?
Le elaboraremos un presupuesto sin ningún problema.
Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a la dirección: 
sales.ac@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.com

https://www.minebea-intec.com

