
La calidad del hidrato producido durante el apagado puede tener un gran impacto en sus 
costos operativos, por lo que, la selección del tipo correcto de apagador para su proceso 
es clave para producir una lechada de calidad. STT colabora con usted para determinar la 
mejor tecnología de apagador para su proceso y presupuesto, y ofrece dos de los mejores 
apagadores de cal disponibles: el apagador de lechada ZMI Portec de STT y el apagador 
vertical de bolas Metso VERTIMILL®.

SELECCIONANDO EL  
APAGADOR DE CAL ADECUADO PARA 
SU PROCESO Y PRESUPUESTO



APAGADOR DE LECHADA 
ZMI PORTEC DE STT
Los atascos debidos a la acumulación 
de gravilla pueden forzar su sistema 
de cal a parar. El apagador de lechada 
ZMI Portec apaga toda la cal viva 
granulada normalmente reactiva, 
pulverizada hasta un tamaño de ¾”. 
También cuenta con un revestimiento 
de agua en la zona de apagado que 
captura el calor de la reacción y 
produce partículas finas de hidrato, 
mejorando así la calidad y reactividad 
de la suspensión producida.

Ventajas:

   La alta concentración de sólidos en 
la suspensión producida reduce la 
necesidad de eliminar el agua más 
adelante en el proceso

   Eliminación efectiva de polvo y  
vapor por el lavador húmedo con 
tiro forzado para un entorno limpio y 
amigable para el operador

   El diseño del mezclador rompe la 
superficie del agua asegurando que  
no se acumule cal y eliminando el 
riesgo de reacción violenta o explosión

   Lechada consistente y completamente 
mezclada, sin puntos calientes

   Tamiz vibratorio para la eliminación 
eficaz de gravilla

   Mecanismo de wetting bowl para 
eliminar las obstrucciones de 
alimentación de cal

   Diseño de paleta horizontal que 
garante una reacción completa de  
cal y agua.

    Operación totalmente automatizada

METSO VERTIMILL®

El manejo de la gravilla producida  
en el apagado de cal es un  
desafío, especialmente si las  
tasas de consumo de cal son  
altas. Cuando la calidad de la  
cal o el agua es deficiente  
y / o cuando las tasas de  
consumo de cal son altas,  
utilizamos el sistema de apagado 
de cal Metso VERTIMILL® en nuestro 
diseño. El proceso total de molienda 
de Vertimill utiliza todo el valor de 
reacción residual, elimina cualquier 
problema de desecho de grano y 
mejora significativamente la eficiencia 
de uso de la cal.

La disposición de alimentación 
de cal patentada de STT, diseñada 
específicamente para Metso Vertimill, 
garantizará que toda la cal que 
se alimenta al molino reaccione 
completamente con el agua para 
producir una suspensión altamente 
reactiva.

Ventajas:

  Apagador de cal superior para  
    agua o cal de baja calidad

    Diseño de alimentación de cal 
patentado para garantir un apagado 
de cal completo y eficiente

   Ultra fine, highly reactive product

   Producto ultra fino, altamente 
reactivo

    No se requiere extracción de gravilla

   Hasta 35 ton/h de capacidad 
(modelos más grandes disponibles)

   Alto tiempo de retención

   Costo mínimo de mantenimiento
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