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Planta de producción de alambre de
cobre compacROD®
Planta de producción compacta que
ofrece grandes ventajas
La planta de producción modular compacROD® de
SMS group es la solución rentable para la producción de
alambre de cobre de alta calidad en cantidades de entre
30 000 y 50 000 toneladas al año. En este nuevo tipo de
planta, el SMS group aúna su enorme experiencia en la
producción de alambre de cobre con la más moderna
tecnología para los procesos de fundición y laminación.
La constancia en la alta calidad del producto, así como
los costes de producción tan reducidos que genera le
aseguran al operario de la planta un éxito duradero.

Totalmente convincente: compacROD®
Producción rentable con costes reducidos
Configuración modular para soluciones a la medida de
cada cliente
Horno de cuba de alta eficiencia con precalentamiento
de cátodos
Moderna técnica de quemadores con control lambda en
el horno de cuba
Producción de barras de cobre por el proceso de colada
continua en el molde de «rueda-cinta»
Laminación de alta calidad con accionadores individuales separados
Aplicación continua de accionadores de frecuencia
regulada para aumentar la eficiencia
Sistema de refrigeración y bobinado para altas exigencias de calidad

Proceso integrado de alta eficiencia y calidad
La planta de producción compacROD® transforma cátodos
de cobre en alambre de cobre con un diámetro exacto de
entre 8 y 16 mm. El material de partida cargado previamente se funde en el horno de cuba de bajo consumo
calentado por gas, convirtiéndose así en cobre líquido.
A continuación, a través del canal de transferencia, llega a
la máquina de fundición de doble rueda. Aquí se genera
una barra de cobre que se prepara de manera óptima para
el proceso de laminación en el área de preparación de
barras. En la laminadora se da forma a la barra en caliente
a lo largo de varias fases definidas con exactitud hasta
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que se alcanza el diámetro de alambre deseado. El alambre, todavía caliente, se desoxida y se enfría en un tramo
de refrigeración. Inmediatamente después se lleva a cabo
un encerado de la superficie del alambre para facilitar su
conservación. En la bobinadora se producen bobinas de
alambre de entre 3 y 5 toneladas de peso por pieza.

Resumen de los datos de rendimiento
Capacidad de producción: 5 – 7 t/h
Diámetro del alambre de cobre: 8 – 16 mm
Peso de la bobina: 3 – 5 t

Horno de cuba con aprovechamiento óptimo
del calor y respetuoso con el medio ambiente
El horno de cuba de SMS group se caracteriza por su
excelente eficiencia, la cual consigue gracias a su extraordinario principio de construcción. De este modo, se minimizan considerablemente el consumo energético y los costes de producción para la fundición del material de partida.
Para el proceso de fundición hay que llenar de cátodos
el depósito vertical del horno. Un mecanismo de carga
especial hace posible una distribución poco compacta de
los cátodos. En el compartimento inferior del horno se
encuentran los quemadores de gas que funden el cobre,
instalados en línea. Los gases de escape calientes que se
desprenden se aprovechan casi por completo en la parte
superior del horno para calentar el material cargado.
Este gran aprovechamiento de la energía térmica ofrece
una rentabilidad excelente en comparación con otros procesos de fundición. A esto se suma la regulación automática de los quemadores, que se realiza por separado para
cada quemador a través del control lambda electrónico.
El principio «Nozzle-Mix» (mezcla en boquilla) garantiza una
elevada seguridad y produce unas relaciones de combustión equilibradas con una concentración de oxígeno baja y
estable en el cobre fundido.
La planta de producción compacROD® también se puede
equipar con un horno de inducción como agregado para la
fundición a fin de emplear energía eléctrica cuando no haya
gas natural o gas LPG disponible en el lugar de la instalación.

Parte superior del horno de cuba.

Parte inferior del horno de cuba.

Horno de cuba
con carga.

Laminadora precisa de alto rendimiento
con accionadores individuales
La línea de laminación está estructurada en módulos de
cajas de laminación separadas que presentan el mismo
diseño. Las ventajas: se minimiza el almacenamiento de
piezas de repuesto y se maximiza la disponibilidad.
Para conseguir un resultado de laminación de alta calidad
y una eficiencia energética rentable, se acciona cada caja
de laminación con un motor de frecuencia regulada.
Cada caja de laminación está provista de dos rodillos de
laminación. Con la puesta en marcha central sincronizada
de los dos cilindros se consigue una larga vida útil de los
rodillos de laminación. A través de un husillo central en
cada caja de laminación se realiza un ajuste rápido y preciso de la abertura entre los cilindros.

Este concepto convence también en lo relativo al mantenimiento, ya que reduce los tiempos y los costes notablemente:
los rodillos de laminación se pueden cambiar con pocas
maniobras, lo que evita la costosa mano de obra que suponen las cajas de laminación con tres cilindros. Como pieza de
desgaste se revisan únicamente los rodillos de laminación.

Productos de calidad competitivos para
el mercado del alambre de cobre
En la compacROD® se produce alambre de cobre electrolítico (ETP, por sus siglas en inglés) laminado en caliente con
una textura de grano fino. El alambre de cobre de esta calidad es idóneo para su posterior tratamiento en el proceso
de trefilado. La planta de producción compacROD® también
puede equiparse con un horno de refinación para el tratamiento de chatarra con impurezas. De esta forma se puede
producir alambre de cobre refinado a fuego (FRHC, por sus
siglas en inglés).
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«La información proporcionada en este folleto contiene una descripción general de las características de rendimiento de los productos mencionados. Es posible que los productos reales
no siempre posean estas características tal y como se han descrito y estas pueden cambiar, en particular, como resultado del desarrollo posterior de los productos. El suministro de esta
información no está ni estará sujeto a efectos legales. La obligación de suministrar productos que posean unas características determinadas solo existirá si se consiente expresamente en
los términos del contrato».

