
SISTEMAS Y SERVICIOS
QUE EXCEDEN SUS 

ESTANDARES DE SEGURIDAD, 
EFICIENCIA, Y FIABILIDAD



Estas industrias requieren una amplia gama de soluciones y  
servicios personalizados. STT ofrece un arsenal de apagadores  
de cal, controles de contaminación através de la recolección  
de polvo y alimentadores, junto con el transporte mecánico,  
la descarga de bolsas y las soluciones de almacenaje.  
Nuestras mejorías tecnológicas a los apagadores de  
cal Metso VERTIMILL® y ZMI PORTEC han demostrado  
aumentar la eficiencia en el proceso de nuestros clientes. 

STT también reconoce las difíciles demandas de 
mantenimiento de su gerente de fábrica. Ayudamos 
a proteger tu inversión. Nuestros expertos técnicos 
pueden personalizar un programa de mantenimiento 
rentable y ofrecer servicios post-venta y piezas que 
le ayudarán a mantener todo

SISTEMAS QUIMICOS DE  
MATERIALES SECOS
Tener el sistema de carga seca química correcta es esencial  
para su proceso. Esto sistema inadecuadamente diseñado  
puede aumentar significativamente su costo de operación y  
crear problemas de seguridad y averías inesperados,  
resultando en la pérdida de ingresos. Los requisitos de su 
sistema son tan exclusivos como su aplicación, basado en 
múltiples consideraciones como el tipo de producto químico, 
problemas de seguridad, ubicación de la planta, volumen de 
almacenamiento, tasa de consumo y mucho más, STT diseña 
y suministra sistemas independientes de almacenamiento y 
manipulación de productos químicos secos, así como sistemas 
integrados en aplicaciones existentes para productos químicos 
tales como cal, óxido de magnesio, ceniza de soda, cenizas 
volantes, cloruro de aluminio polivinílico, cemento, trona, sal, 
alumbre, y bicarbonato de sodio. 

APAGADORES DE CAL
TLa calidad de su cal apagada puede tener un impacto importante 
en el consumo químico, el costo del material y el costo de 
operación de su sistema. El primer paso para evitar el apagado 
inefectivo de cal es seleccionar el tipo correcto de apagador  
basado en sus parámetros, tales como el tamaño de la gravilla y 
la temperatura del agua. Colaboramos con usted para determinar 
la mejor opción para su proceso y presupuesto, ofreciendo el 
apagador de lechada ZMI PORTEC y el apagador vertical de bolas 
Metso VERTIMILL®.

OPTIMIZANDO LA 
EFICIENCIA DEL SISTEMA
Las revisiones adecuadas pueden 
prolongar la vida útil de su sistema y 
/ o aumentar su eficiencia, revelando 
problemas antes de que sea demasiado 
tarde o muy caro. Nuestros ingenieros 
y técnicos de soporte post-venta 
son expertos en identificar posibles 
problemas e implementar soluciones 
antes de que ocurran averías. Nuestras 
soluciones incluyen actualizaciones del 
sistema, acondicionamientos y piezas 
de repuesto para optimizar su equipo.

PROPORCIONANDO 
SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Con más de 40 años de experiencia, entendemos que los requisitos 
de su aplicación y planta son únicos. STT diseña, desarrolla 
y proporciona soporte post-instalación de los sistemas de 
procesamiento químicos de material seco y de los sistemas de 
almacenaje y manipulación del material seco que se ajustan 
mejor a las necesidades de nuestros clientes. Diseñamos 
sistemas adaptados a las especificaciones del sitio através de 
una variedad de industrias, tales como: 

Petróleo & Gas | Minería | Energía | Pasta y Papel 
Tanques Municipales | Acero | Alimentación y Agricultura



Le tenemos cubierto a lo largo del ciclo de vida completo de su sistema, 
desde el concepto de diseño, hasta la instalación, el mantenimiento 
y a través del desmantelamiento del sistema. Nuestra gente está 
comprometida con la experiencia en ingeniería, diseños personalizados 
y pasión por descubrir soluciones a los desafíos de nuestros clientes en 
todo el mundo. 

Con más de 1.200 instalaciones, confía en STT para entregar el sistema 
y los servicios que mejor se adapten a sus procesos y excedan sus 
estándares de seguridad, eficiencia y fiabilidad. Llámenos hoy para 
obtener más información al +1-905-875-5587 (Estados Unidos)

 

NUESTRO COMPROMISO

8485 PARKHILL DRIVE  |  MILTON ON L9T 5E9 
+1-905-875-5587  |  STTSYSTEMS.COM


