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Fabricado en los Estados Unidos:
Fácil comunicación y entrega rápida.

Centrado en soluciones
Movimientos flexibles y rápidos

Ingeniería personalizada
Transiciones y otras modificaciones para reemplazar equipos 
existentes

Máxima durabilidad
Los materiales, las técnicas de fabricación y los tratamientos de 
superficie diseñados garantizan una larga vida útil.

Servicio
Piezas, servicio técnico y reconstrucción de equipos.

MÁS INFORMACIÓN EN:  PREMACH.COM
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Fundada en 1977, Precision tiene más de 40 años de experiencia en la 
fabricación de equipos de manipulación de materiales a granel de 
servicio extremo.

Nos especializamos en resolver los desafíos de aplicación más difíciles: 

  Materiales abrasivos       
       Temperaturas elevadas
       Materiales corrosivos    
       Rendimiento de alto volumen

Nuestras soluciones abarcan una variedad de industrias, que incluyen 
cemento, productos de madera, procesamiento de minerales, pulpa y 
papel, generación de energía con biomasa y generación de energía con 
carbón.

Maximice el tiempo de actividad

Incrementar el rendimiento

mejorar la productividad

La fabricación de cemento es una operación a gran escala con grandes volúmenes de material y planes 
de producción prolongados de interrupción a interrupción. Los materiales son abrasivos y las 
condiciones de funcionamiento son exigentes. La línea de equipos rotativos de Precision está 
diseñada para este entorno extremo con un historial comprobado de rendimiento confiable.
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Alimentad 
ores de 
materia prima

Alimentadores 
de clínker de 
cemento / 
molino de 
acabado

Alimentadores 
de combustible 
alternativo

Válvulas rotativas 
para sistemas de 
control de 
contaminación 
DSI / FGD

Dust Collector
Rotary Valves

Pulverized
Coal Rotary
Valves

Silo
Discharge
Rotary Valves

Coal Mill
Feeders

Raw Meal/
Kiln Feeders

Aplicación de dosificación 
y esclusa de aire para la 
manipulación de grandes 
volúmenes de materias 
primas. Normalmente se 
utiliza con un VRM 
(rodillo vertical mil).

Un dispositivo de medición y 
esclusa de aire, que alimenta 
clínker de cemento y otros 
tipos de materiales al molino 
de bolas o al molino de 
rodillos vertical.

Los combustibles alternativos están 
ganando popularidad y el 
alimentador giratorio Precision 
PMR es la solución perfecta. El 
alimentador rotatorio PMR maneja 
de manera eficiente varios tipos de 
combustibles alternativos que 
incluyen: madera, neumáticos, 
alfombras y muchos otros.

Los sistemas de inyección de 
materiales como cal, carbón 
activado, cenizas volantes, cenizas 
de fondo y / u otros tipos de 
materiales insolubles son 
perfectos para la válvula rotativa 
modular Precision PMV.

Airlock application 
handling dust, 
commonly 
discharging to a 
screw conveyor. 

VFD-controlled 
metering device 
handling pulverized 
coal feed to the 
Pfister Feeder.

Withdrawing 
finished cement or 
additives from a silo 
and discharging to 
screws or air-slides.

Feeding wet, sticky 
raw coal into a coal 
mill: including VRM, 
ball and Raymond 
mills.

A high temperature 
application feeding
ground raw 
materials, usually 
located at the top of 
the preheater tower.

Equipado con una cuchilla de 
acero estacionario endurecido y 
un rotor helicoidal asegura que 
los materiales de gran tamaño se 
corten y que se introduzcan 
tamaños de material uniformes 
en el sistema.

¡Los componentes mejorados 
garantizan una larga vida útil!

Reconstruible

¡Las válvulas están nitruradas con 
iones para mayor durabilidad!

Compatible con sistemas de 
inyección de línea neumática. 

El diseño modular permite un 
mantenimiento fácil y de bajo costo

Kits de purga de aire y sellos 
mejorados disponibles.

Severe-duty version 
of the PMV-8 to 
PMV-12

Dependable Nord 
drives

Transitions for 
slide-out/slide-in 
replacement of 
competitive valves

Ultra-duty version 
to combat abrasive 
wear

Inverter-duty Nord 
drives

MSHA/OSHA 
guards and zero 
speed sensors 

Severe-duty version 
of the PMV, from 
PMV-8 to PMV-28

Air purge kits and/
or upgraded shaft 
seals

Transitions for 
slide-out/slide-in 
replacement of 
competitive valves

PMDS Self-Cleaning 
valve 

Dual-rotor design 
that mechanically
“sweeps” the 
rounded pockets on 
the upper / product 
roller.

Modified version of 
the PMR feeder with 
no knife

Rounded rotor 
pockets 

Normally installed in
pairs for redundancy

Capaz de manejar tipos de 
combustible mínimamente 
preparados.

Interrupción a la durabilidad de 
la interrupción

Lo suficientemente versátil para 
manejar muchos tipos diferentes 
de combustible.

Extremadamente duradero y capaz 
de manejar una variedad de tipos 
de materiales abrasivos.

Las tolerancias estrictas minimizan 
el escape y mejoran el rendimiento 
del sistema neumático.

Tight tolerances 
minimize fugitive 
dust

Configurable to fit 
into existing dust 
collectors

Maintenance free

Reliable, 
outage-to-outage 
operation

Consistent, 
responsive feed 
rates keep the 
Pfister fully-charged

Low maintenance 
and easily rebuilt

Leak-free, dust-free 
operation

Sizes for every 
application

Configurable to 
replace any existing 
rotary valve

Handles high-
moisture coal 
without costly 
operator 
intervention

Maintains 
consistent feed 
rates to the mill

Lower-rank coal 
becomes 
economically viable

Years of operation 
between rebuilds

Reliable, trouble-
free operation

Engineered for high 
temperatures
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Alimentadores rotativos PMCA Alimentadores 
rotativos PMR 

Válvulas 
modulares 

PMV

Alimentadores rotativos de PMCA de servicio extremo en 
tamaños de 150 a 1000 toneladas por hora.

Construido con una aleación resistente a la abrasión 
especialmente formulada.

El diseño de aire caliente para aplicaciones de materias primas 
ayuda a reducir los problemas de adherencia del material.

Se encuentran disponibles transiciones para el reemplazo 
deslizable hacia afuera / hacia adentro de los alimentadores de 
la competencia.

Menos tiempo de inactividad 

Reducción de la introducción de aire falso Costos de 

mantenimiento recurrentes muy bajos

¡Durabilidad!

Bajo mantenimiento

¡Tiempo de inactividad limitado!
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Raw Material
Feeders

Finish Mill/
Clinker Feeders

Alternative
Fuel Feeders

Rotary Valves for
DSI/FGD Pollution
Control Systems

Válvulas 
rotativas para 
colectores de 
polvo

Válvulas 
rotativas de 
carbón 
pulverizado

Válvulas 
rotativas de 
descarga de 
silos

Alimentado 
res de 
molinos de 
carbón

Alimentadores 
de materia 
prima / horno

Metering and airlock 
application for handling 
very large volumes of 
limestone and other raw 
materials. Typically used 
with a VRM (vertical 
roller mill). 

Metering and airlock 
device to feed clinker 
and other materials into 
the ball mill or vertical 
roller mill. 

Wood, tire or other 
alternative fuels fed via 
pneumatic conveying 
system to the main 
burner, or via direct 
injection into a separate 
or inline calciner. 

Systems injecting lime, 
trona, activated carbon, 
fly ash, bottom ash, or 
other sorbent for 
treating flue gas 
discharge for SOx or 
NOx.

Aplicaciones con esclusas de 
aire que manejan polvo, que 
comúnmente se descarga en 
un transportador de tornillo 
sin fin.

Un dispositivo de 
medición controlado con 
precisión permite que se 
introduzca la cantidad 
correcta de carbón 
pulverizado en el sistema.

Capaz de ayudar con la 
descarga de cemento 
terminado o aditivos en 
el sistema de 
producción.

Las válvulas rotativas de 
precisión brillan cuando 
se trata de alimentar 
carbón crudo húmedo y 
pegajoso al molino.

Perfecto para aplicaciones 
de alta temperatura cuando 
se alimentan materias 
primas en el sistema.

Stationary knife with 
helical rotor shears off 
oversize fuel.

Upgraded barrels and 
drive packages

Rebuildable

Severe-duty version of 
the PMV-8 or PMV-10

Pneumatic line injectors 

Nord inverter-duty drive 
motors

Air purge kits

Viene en una variedad de 
tamaños para satisfacer las 
demandas de rendimiento.

La versión ultrarresistente está 
disponible para aplicaciones 
extremadamente abrasivas.

Hay disponibles transiciones 
para el reemplazo de válvulas 
de la competencia por 
deslizamiento hacia afuera / 
hacia adentro.

Fabricado con una 
aleación resistente a la 
abrasión especialmente 
formulada, que resiste las 
aplicaciones más difíciles.

IVarios accesorios 
opcionales disponibles, 
como sensores de 
velocidad cero, variadores 
de frecuencia y kits de 
purga de aire.

Las válvulas rotativas de 
precisión varían en 
tamaños desde PMV-8 
hasta PMV-28.

Sellos de eje y cojinetes 
mejorados para 
aplicaciones de alta 
temperatura.

¡Reconstruible!

El diseño de doble rotor 
"barre" mecánicamente los 
bolsillos redondeados 
superiores para mantener 
el rotor libre de material.

Fabricado con una 
aleación resistente a la 
abrasión especialmente 
formulada.

Modificado para promover el 
flujo y el rendimiento.

Bolsillos de rotor 
redondeados

Normalmente se instala en 
pares para redundancia

Adaptable to 
unprepared or minimally 
prepared fuel

Outage-to-outage 
durability

Compatible with many 
types of fuels

Durability that handles 
lime, trona, or activated 
carbon

Tight tolerances 
minimize blow-by and 
maintain pneumatic 
system performance

Las estrictas tolerancias 
garantizan que las partículas de 
polvo no se escapen al medio 
ambiente.

Configurable para encajar en 
colectores de polvo existentes

Mantenimiento 
extremadamente bajo

Operación de interrupción 
a interrupción confiable.

¡Las velocidades de 
alimentación consistentes 
y receptivas mantienen el 
sistema completamente 
cargado y funcionando!

Bajo mantenimiento y 
fáciles reconstrucciones

Funcionamiento sin fugas 
y sin polvo.

El diseño modular 
permite un fácil 
mantenimiento y un 
funcionamiento sin 
problemas.

Obtenga hasta cuatro 
reconstrucciones de cada 
válvula.

Maneja carbón con alto 
contenido de humedad 
sin la costosa intervención 
del operador.

Mantiene velocidades de 
alimentación consistentes 
durante toda la operación.

La válvula rotativa PMDS 
hace que el carbón de 
menor calidad sea una 
opción económicamente 
viable.

Operación confiable sin 
problemas

Diseñado para altas 
temperaturas

Bajo mantenimiento

Válvulas rotativas modulares PMV
Válvula 

autolimpian
te PMDS

Alimentadores 
rotativos PMRD



1290 S. Bertelsen Road     
Eugene, OR 97402   

541-484-9841

premach.com  

info@premach.com

Precision Machine and 
Manufacturing, Inc.




