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Prensa POLYCOM® de cilindros en lecho 
de material 
La acreditada y económica 
solución en Técnica de Molturación
En la industria del cemento, las prensas de cilindros en lecho de material se han acreditado por su buen ren-
dimiento energético y están siendo utilizadas hoy en día con enorme éxito en todo el mundo en la molienda 
de materias primas, clínker de cemento y arena siderúrgica.  

Para nuevas instalaciones, la prensa 
POLYCOM® ofrece una solución mucho más 
rentable que los sistemas convencionales.

La posibilidad de conseguir máximos 
aumentos de producción en instalaciones 
existentes hacen de la prensa POLYCOM® 
la máquina perfecta para proyectos de am-
pliación. Por el reducido espacio que nece-
sita y sus grandes prestaciones, la prensa 
POLYCOM® puede integrarse fácilmente en 
instalaciones ya existentes.

Partes de instalación no rentables pueden 
ser cerradas con el consiguiente ahorro en 
costes de explotación y de mantenimiento.

La prensa POLYCOM® permite producciones 
de hasta 2.000 t/h. El material a moler, con 
tamaños de alimentación de hasta 60 mm, 
puede alimentarse húmedo o seco. Si fuera 
preciso, es secado previamente. 

Prensa POLYCOM® para la 

molienda de mineral.

Prensa POLYCOM® para la 

molienda final de cemento.

La prensa POLYCOM® puede formar parte 
de sistemas de molienda completa o insta-
larse como molino final independiente.

Cuanto más trabajo de trituración es en-
comendado a la prensa POLYCOM®, tanto 
mayor es el ahorro de energía conseguido.

Modernos y funcionales sistemas de 
regulación, control y mando, unidos a una 
avanzada técnica de proceso, son garantía 
de una marcha segura y eficiente de la 
instalación. 

El breve tiempo de permanencia del 
material en la prensa permite modificar los 
ajustes de la máquina en un tiempo récord 
con sólo pulsar un botón: el proceso es así 
perfectamente controlable, pudiendo com-
pensarse eficazmente cualquier variación 
en las propiedades del material a moler. 
Permite igualmente un cambio rápido y 
fácil entre diferentes materiales de alimen-
tación. 
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Consumo energético de 

los diferentes sistemas de 

molienda.

El resultado de la fragmentación en la POLYCOM® son 

unas galletas que presentan un elevado porcentaje en finos 

y fisuras en los granos más gruesos.

La molienda a alta presión en lecho de 
material se basa en el siguiente principio: 

Los trozos quebradizos son alimentados 
a la prensa POLYCOM® desde la tolva de 
alimentación. Dos cilindros, que giran en 
sentido opuesto, actúan como herramientas 
de molturación, fragmentando el material. 
Un cilindro está ejecutado como cilindro fijo, 
el otro como móvil. 

La presión necesaria para la fragmentación 
se ejerce por el cilindro móvil. 

Como resultado de la fragmentación se 
obtienen unas galletas que presentan un 
elevado porcentaje en finos y fisuras en 
los granos más gruesos. Estas pueden ser 
desaglomeradas o ser molidas nuevamente 
y clasificadas.

Mientras que en los molinos de bolas, el 
material a moler recibe solicitaciones por 
compresión y empuje, en el lecho de ma-
terial la solicitación es casi exclusivamente 
por compresión. Las tensiones creadas 
en una partícula por compresión son casi 
cinco veces superiores a las generadas por 
empuje.

En pocas palabras: la prensa POLYCOM® 
necesita menos de la mitad de la energía 
necesaria en un molino de bolas.

Molino de bolas

Instalación de molienda combinada

POLYCOM®
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Innovador diseño de la POLYCOM® 
Garantía de elevada disponibilidad y de 
un funcionamiento continuo rentable

Para cumplir con las exigencias impuestas a la trituración en lecho 
de material, como son  

x una larga vida útil de las superficies de los cilindros,

x la producción de galletas a un bajo coste energético,

x  un comportamiento óptimo de agarre del material para 
conseguir máxima producción,

x una marcha suave para proteger la máquina,

x  y una sustitución sencilla de los bandajes desgastados,

los cilindros de la prensa POLYCOM® se han diseñado con una 
relación longitud/diámetro entre 0,3 y 1,0.

Ello aporta las siguientes ventajas:

✓  ejes de gran diámetro para absorber las solicitaciones de flexión 
y torsión,

✓  rodamientos diseñados para una marcha segura,

✓  distancias óptimas entre rodamientos para minimizar los 
momentos de flexión,

✓ bandajes muy gruesos para un ajuste por contracción seguro,

✓  capas gruesas de revestimiento antidesgaste para largas duraci-
ones y mínimos costes por desgaste.

Alimentación de material y ramal de accionamiento.

Sistema de accionamiento: 

Reductor planetario con 

motores eléctricos.

Los cilindros fijo y móvil están 
montados en ampuesas. Estas son 
guiadas flexiblemente en sentido 
longitudinal. 

La posición inclinada del cilindro 
móvil es compensada por los 
correspondientes rodamientos. La 
fuerza de molturación se transmite 
al cilindro móvil por 2 o 4 cilindros 
hidráulicos. 

Un sistema hidro-neumático de 
amortiguadores permite ajustar 
diferentes fuerzas de apriete y 
regular óptimamente la presión 
de molienda en la ranura entre los 
cilindros para proteger la máquina 
contra posibles sobrecargas.

Variando su posición, la unidad 
del cilindro móvil se adapta 
automáticamente a las diferentes 
características del material alimen-
tado.

Topes mecánicos impiden el 
contacto de los cilindros. Los dos 
cilindros, de construcción idéntica, 
son intercambiables.

4



El sistema de accionamiento de 
los cilindros incluye:  

x  motores eléctricos con velocidad 
constante o variable,

x eje cardánico,

x  acoplamiento mecánico de 
sobrecarga y

x reductor planetario.

Para garantizar una distribución 
uniforme de la potencia sobre los 
dos motores de accionamiento, la 
ranura de alimentación está equi-
pada con lengüetas de ajuste, que 
permiten regular el caudal de la 
máquina. El nivel de carga de ma-
terial se controla mediante células 
de pesaje dispuestas en la tolva 
de alimentación de la prensa 
POLYCOM®. 



Protección antidesgaste
Soluciones óptimas para 
diferentes requisitos

Desde la introducción de la prensa de cilindros en lecho de material, el concepto de protec-
ción antidesgaste ha ido evolucionando continuamente, para adaptarse a las necesidades 
del mercado. Polysius ofrece:  
x cilindros forjados con aporte de soldadura,
x bandajes de fundición dura de bainita, y
x bandajes de fundición dura compuesta.
Los recargues de soldadura perfilados sobre los cilindros de molienda maximizan el agarre 
del material y minimizan los movimientos relativos entre el material alimentado y la superfi-
cie de los cilindros.

Y marcha, y marcha y continúa marchando...

con las óptimas soluciones antidesgaste

ofrecidas por Polysius.

Forjados y con recargue de soldadura

Perfilado

Soldadura de recargue

Material de base

Metal dúctil de base, insensible a 
tensiones y fisuras

Desgaste moderado

Solución más favorable

Experiencia de largos años

Vida útil alcanzada
8.000 – 22.000 horas

Fundición compuesta

Perfilado

Capa dura

Material de base

Vida útil muy larga

Especialmente apropiada para 
materiales altamente abrasivos

Superficie muy dura

Resistencias a la compresión extraordinariamente altas

Coste de explotación muy bajo

No disponible para todas las series

Vida útil alcanzada
> 65.000 horas

Bainita

Perfilado

Material de base

Elevada resistencia a la compresión por 
la estructura bainítica

Desgaste moderado

No presenta fatiga de material

Cortos plazos de entrega

Bajo coste de explotación

Vida útil alcanzada
> 50.000 horas
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Ejemplos de aplicación
Datos técnicos

En función de las necesidades se diseña un 
proceso técnico optimizado, que contempla las 
siguientes operaciones:  

x alimentación,

x trituración y

x clasificación.

Molienda final

La utilización de la prensa de cilindros en la 
molienda final permite un ahorro energético 
máximo. Si se compara con los sistemas 
convencionales de molinos de bolas, permite 
ahorros de hasta un 50%. El proceso de seca-
do del material alimentado con una humedad 
de hasta un 6% se realiza en el separador, con 
humedades mayores se recurre a una unidad 
separada, por ejemplo un secador flash.

Molienda combinada

En molienda combinada, la prensa POLYCOM® alcanza ahorros en el consumo de ener-
gía de hasta un 40% frente a sistemas convencionales con molinos de bolas. En insta-
laciones ya existentes permite aumentos de producción superiores al 100%. En plantas 
nuevas permite reducir el tamaño de los molinos de bolas instalados a continuación. El 
secado del material se hace en el molino de bolas. 

Esta configuración permite el abastecimiento de varios molinos de bolas, así como la 
molienda previa por separado de componentes individuales. La definición del producto 
alimentado permite una clasificación óptima de los cuerpos moledores en el molino de 
bolas.

Al usar la prensa en la molienda combinada, la separación de la corriente de material 
se realiza, en función del campo de aplicación, a través de un separador común o de 
varias unidades individuales.

En función de las características del material a moler, de las condiciones locales y de 
las necesidades específicas pueden integrarse en el proceso las siguientes operaciones:  

x secar,

x humedecer,

x desaglomerar,

x almacenar y

x mezclar.

Tamaño constructivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tipo 10/3 10/4 12/4 12/5 13/5 13/6 14/6 14/7 15/7 15/8 16/8 16/9 17/10 17/11 19/11 19/12 20/12 20/13 22/13 22/15

Diámetro de cilindros mm 1.050 1.200 1.300 1.400 1.520 1.600 1.740 1.870 2.050 2.200

Ancho de cilindros mm 380 460 460 520 520 600 600 660 660 760 760 900 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.500

Fuerza de molturación kN 3.400 4.300 5.700 7.000 8.600 11.000 13.500 17.000 20.000 26.000

Potencia de accionamiento kW 300 450 560 900 1.100 1.450 1.650 1.900 2.500 3.400
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