
STT ofrece una variedad de soluciones para ayudar a ampliar el ciclo de vida de 
su sistema y/o aumentar la eficiencia de su sistema. Nuestros servicios incluyen 
piezas de repuesto y mejoras y actualizaciones de sistemas y equipos (retrofit), 
para que su empresa funcione de la mejor manera posible.

OPTIMIZAR LA  
EFICIENCIA DEL SISTEMA



RETROFIT DEL SISTEMA 
DE SUPRESIÓN DE POLVO 
Y FINOS DE CAL RETROFIT
La acumulación de cal en su línea de 
alimentación de cal seca puede llevar a 
situaciones graves, incluyendo la  
erupción de cal en la parte superior de  
la cinta de alimentación. Nuestro Retrofit  
de los Sistemas de Supresión de Polvo  
y Finos de Cal, con una combinación de 
colector de polvo y un equipo llamado 
wetting bowl (usado para mejorar la  
eficiencia de lo mezclador de cal),   
evita que el vapor entre en la entrada 
de alimentación. También evita que 
las partículas finas de cal suban en el 
colector de polvo, evitando así  
posibles obstrucciones.

Ventajas:

   Reduce la polvoreda alrededor de los 
apagadores, normalmente visto en 
sistemas de apagamiento de cal

   Mejora la seguridad eliminando 
la acumulación de cal dentro del 
apagador

   Amplía el ciclo de limpieza del sistema 
de control de polvo y vapor

   Hace que el ambiente alrededor del 
hidratador sea más accesible para los 
operadores, resultando en mejoras 
en el mantenimiento del sistema de 
hidratación

PIEZAS DE REPUESTO
STT proporciona una línea completa 
de piezas y componentes para mejorar 
la vida útil de su equipo y reducir el 
mantenimiento del sistema. Ofrecemos, 
desde filtros de polvo a pantallas de 
cribado y tornillos a mezcladores, 
bombas y mucho más.

Ventajas:

   Inventario grande para una 
respuesta rápida a pedidos

   Piezas disponibles para sistemas 
STT y no STT

   Manejo de todas las piezas de 
repuesto a través de un solo 
proveedor, resultando en menos 
actividad de administración

   Compatible con casi todos los 
sistemas de mezcla de químicos a 
precios competitivos

   Piezas de repuesto OEM mejoran 
la vida del equipo y reducen el 
mantenimiento

ALIMENTACIÓN 
MODIFICADA DE METSO 
VERTIMILL® 
En algunas situaciones, una pequeña 
cantidad de cal virgen puede pasar 
directamente de la parte superior de la 
cámara de hidratación del VERTIMILL® 
a la cámara de separación. Esto ocurre 
antes de la hidratación o molienda 
del grano. Para ayudar a mejorar la 
hidratación y promover un uso eficiente 
de la cal, STT ha diseñado y patentado 
un sistema de retrofit, disponible 
exclusivamente a través de la empresa

Ventajas:

   Reduce el tiempo de inactividad 
debido a la menor necesidad de 
limpieza del tanque de la mezcla

   Produce lechada de cal de calidad, 
incluso cuando la calidad de la cal y 
del agua es inferior a la ideal

   Mejora la distribución del tamaño de 
partícula en la lechada de cal, que 
resulta en una suspensión de cal 
altamente reactiva

   Disponible para nuevos sistemas, así 
como sistemas ya en funcionamiento
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