
MOLINO MVR EN EXSHAW, CANADÁ, 
UN ÃNO EN SERVICIO

Ampliación de capacidad de un 60 por ciento en la planta de Ex-
shaw. Incremento de la eficiencia de la instalación, reducción de 
las emisiones.

// La planta de cemento de Exshaw pertenece al gigante cementero suizo-francés LafargeHolcim. En 2016 se com-

pletaron las extensas medidas de modernización aplicadas con el claro objetivo indicado de incrementar la capaci-

dad de producción de la planta cementera en un 60 por ciento. Se aumentó la eficiencia de la instalación reduciendo 

al mismo tiempo los valores de las emisiones, lo que resultó posible gracias a la instalación de componentes de 

última generación. La empresa lleva un año utilizando el molino MVR de Gebr. Pfeiffer MVR, y por tanto la tecnología 

de molinos verticales más avanzada existente, para moler crudo. Y lo hace a plena satisfacción.

Proyección y requisitos

Fundada en 1906, la cementera Exshaw de LafargeHol-

cim se encuentra a unos 18 km del parque nacional de 

Banff, en el Valle del Bow, al borde de las Montañas 

Rocosas canadienses. En el año 2013 Lafarge Canada 

puso en marcha un gran proyecto de ampliación para 

la planta de Exshaw con el fin de aumentar la capaci-

dad de cemento de 1,3 Mta a 2,2 Mta. 

El proyecto de grandes dimensiones incluía el desman-

telamiento del horno 4, ya entrado en años, la conver-

sión del horno de calcinación 5, la integración de un nu-

evo horno 6, así como la ampliación de la capacidad de 

molienda mediante la tecnología de molinos verticales. 

Jim Bachmann, Director operativo de Exshaw, explica: 

"Junto al aumento de la productividad, la reducción de 

la carga medioambiental también era un objetivo im-

portante de las extensas medidas de modernización”.
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El proyecto de ampliación fue coordinado por Lafarge 

Canada en su totalidad. Las empresas de montaje y los 

proveedores implicados provenían principalmente de 

Canadá occidental, la mayoría del sur de Alberta y del 

propio Valle del Bow. 

Gebr. Pfeiffer, de Kaiserslautern (Alemania), recibió el 

pedido de suministrar el molino vertical para molien-

da de crudo. Al estar adaptado a la perfección a las 

demandas del cliente y a las características específi-

cas del crudo de cemento, con el molino vertical MVR 

5000 R-4 Pfeiffer integró en el proyecto la tecnología 

de molinos verticales puntera a nivel mundial. Sobre el 

molino se colocó un separador de alto rendimiento tipo 

SLS 4750 B. El montaje de la instalación de molienda 

de polvo crudo fue uno de los primeros grandes pasos 

de la puesta en práctica del proyecto, dentro de las me-

didas de modernización integrales. El molino vertical, 

con una potencia motriz de 3300 kW, se suministró y 

montó en el espacio de tiempo apalabrado. Se puso en 

servicio en julio de 2016, pudiendo incluso superar el 

caudal garantizado de 340 t/h con un 12 % R a 0,090 

mm en 20 t/h. El molino está en funcionamiento 7 días 

a la semana/16 horas al día. Por supuesto, es impres-

cindible aplicar medidas de mantenimiento preventi-

vas. Para comprobar, regenerar y sustituir los repues-

tos críticos, la instalación de molienda se desconecta 

una vez al año, según lo previsto.

Resultados y beneficios

La capacidad original de la planta cementera era de 

1,25 Mta. La inversión permite a Lafarge Canada pro-

ducir 2,2 Mta de cemento al año en Exshaw, lo que 

según las estimaciones se traducirá económicamente 

en unos 900 millones de dólares americanos al año en 

la región de Alberta. 

En general, las modernizaciones tecnológicas permiti-

eron reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2) 

en un 60 por ciento, y las de óxido de nitrógeno (NO2) 

en un 40, además de reducir el polvo y ruido gene-

rados de forma sensacional. 

Con el molino vertical suministrado tipo MVR 5000 

R-4 para moler crudo de cemento, Gebr. Pfeiffer ha po-

dido contribuir exitosamente a conseguir el exigente 

objetivo. El molino ya ha lleva operativo más de 5000 

horas de servicio.

» Cliente: Lafarge Canada Inc.

» Proyecto: Exshaw, Canadá

» Instalación/Producto: Instalación de molienda de crudo de cemento con MVR 5000 R-4

» Producto de molienda: Material crudo de cemento

» Rendimiento de paso: 340 tph (garantizado)

» Finura: 12 % R a 0,090 mm

Datos del proyecto:

www.gebr-pfeiffer.com


