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www.alphatec-engineering.com 

Cliente :     Votorantim Cimento  
 
Usuario final : Asment Temara Plant 
 
Ubicación :      Temara, Marruecos 
                            
Proyecto :      Inyección de resina 
      Regrout & Realineado  
      en tren de accionamiento  
      
Equipo :            -) CMD Jumborex JC30SP 
         4000 HP @ 985 RPM 
     -) GE Motor a Inducción 
     -) Caja de cambio auxiliar 
 
Periodo :           30 Sep – 14 Oct 2015 



El sistema de triturado de clinker 
1 está compuesto por un molino 
de bolas Polysius accionado por 
un motor de inducción General 
Electric (GE) de 400HP a 985 rpm 
conectado a una caja de cambios 
CMD modelo JC30SP que reduce 
la velocidad de rotación a 16,4 
rpm. 

La altura, el nivel y la 
horizontalidad de la placa base 
utilizada para su instalación no se 
hizo apropiadamente (según los 
informes iniciales) y se sospecha 
que es la razón principal de los 
recientes problemas mecánicos 
del equipo. 

Equipo de Alphatec picando/demoliendo 
concreto luego del retiro de la placa base. 

Caja de Cambio principal  CMD modelo JC30SP.  

El tamaño de la fundación es 
apropiada para este tipo de 
maquina, por lo que un mortero 
epóxico, inyección de resina, y 
reinstalación, resolverán los 
problemas de vibración. 
 
Usando gatos hidráulicos y un 
conjunto de rieles, toda la caja de 
cambio se movió fuera del camino 
para los posteriores trabajos de 
picado, extracción de la placa 
base e inyección. 

En el 2007 se realizó el reemplazo 
de la caja de cambios original, 
oportunidad en que se efectuaron 
modificaciones para su 
instalación. 

La placa base siendo izada. Se extrajo sin 
problemas, ya que el mortero cementicio había 
fallado en múltiples lugares. 
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Todas las superficies del concreto 
picado fueron sopladas & 
aspiradas, y pernos de anclajes 
aislados para el vertido del 
mortero epóxico Alphatec®800. 

Informe de alineación láser de todo el tren del 
molino con el mortero epóxico. 

Falla típica de mortero cementicio; falta de 
fluidez y corrosión. 

Paralelo al proceso de picado, se 
realizaron tres perforaciones de 
3,5 metros de profundidad cada 
uno, a un metro del pozo central, 
para posterior inyección de resina. 

Barra de refuerzo con cañería de cobre siendo 
introducida en la perforación para realizar una 
futura inyección de resina epóxica. 

Capa de mortero (verde) epóxico Alphatec®800 
(AT800 fabricado por Alphatec Engineering). 

Después del curado del mortero 
epóxico, se procedió con la 
inyección epóxica. 
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La inyección de la resina epóxica 
Alphatec®342 (AT342) sellará 
cualquier grieta cerca del área 
alrededor de 1 metro de radio. 
La resina evitará que el aceite 
penetre en la fundación y sellará 
las juntas frías, permitiendo a la 
fundación actuar como un bloque 
monolítico, mejorando la 
absorción de las vibraciones. 

Mortero epóxico fluyendo desde un sólo punto 
hasta llenar todo el encofrado, asegurando el 
completo contacto con toda la placa base. 

Utilizando nuestros Alphapads® 
especialmente diseñado para 
nivelación y alineación láser, la 
caja de cambios se alineó con el 
molino con la máxima precisión. 
Procedimiento que se repitió para 
la unidad auxiliar y el motor GE. 

Poco después de iniciada la inyección, apareció 
una junta fría a 1 m sobre el nivel del suelo, 
una grieta que recorrió toda la cimentación, de 
lado a lado. Un flujo de resina también se 
observó en toda la base a nivel del suelo. Como 
era de esperarse, esta fue una de las 
principales juntas frías de la base. 

Nuevas placas bases que serán niveladas con 
dos Alphapads® en cada una, una vez que se 
coloque la caja de cambio. 

Finalmente, después de la 
alineación, se mezcló y vertió el 
mortero epóxico hasta cubrir a 
nivel las placas base. 

Mortero epóxico (verde) en una de las placas 
bases, las que se han redondeado sus esquinas. 

Reporte de Trabajo  | Mejoramiento de grout e inyección en CMD Gearbox, Motor 400 HP y auxiliares 

www.alphatec-engineering.com 

info@alphatec-engineering.com 



Alphatec servicios globales con mas de 4,000 contratos en 57 países 

“Ofrecemos productos y servicios a las industrias a las que servimos, 
pero principalmente, ofrecemos soluciones a problemas” 

- Giles Goldsbro, Fundador & Director General 

Oficinas Regionales Representantes Proyectos Globales 

Síguenos! 

TODA UNA VIDA DE EXPERIENCIA 
Desde 1977 hemos estado reparando 
cimentaciones, instalando maquinaria nueva, 
alineando y regrouting todo tipo de 
Maquinaria Reciprocantes y Rotatorios. 
 

Vibraciones y ruido son indicadores de 
problemas que pueden afectar la 
confiabilidad de una máquina, como partes 
desbalanceadas, las que incluso pueden 
hacer que los activos terminen fallando por 
sus propios defectos. 
 

Como el único fabricante de grout epóxico 
con su propio brazo de ingeniería y 
contratistas, Alphatec Engineering está en 
una posición única para brindarle la mejor 
combinación de productos y servicios, junto 
con nuestro compromiso de calidad reflejado 
con nuestra certificación ISO 9001. 

En Alphatec Engineering tenemos diferentes 
procedimientos para reparar cimentaciones 
de maquinaria crítica y la mejor técnica de 
aplicación de nuestros productos epóxicos. 
 

Nuestros principales productos son grout a 
base de resina epóxica, que utilizamos para 
reparar cimientos agrietados o dañados y 
para instalar maquinaria nueva siguiendo las 
recomendaciones OEM y API RP 686. 

E S P E C I A L I S TA  E N  G R O U T  

S O M O S  

I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  

C E R T I F I C A D O  
www.alphatec-engineering.com 

info@alphatec-engineering.com Contáctenos: Irlanda – H/O:   +353-1-853 5842 
España - Oficina/Fábrica:   +34-961-451-599 
Malasia – Oficina/Fábrica:   +60-6-647-9333 

https://www.linkedin.com/company/alphatec-engineering/

