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Nuestra empresa

Proglobal, posee más 35 años de experiencia en el mercado, siendo líderes a nivel local como 
internacional. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar su productividad basándonos en sus 
necesidades críticas.
En el desarrollo de nuestra actividad como empresa proveedora de soluciones para el 
movimiento de sólidos, equipos de procesos y componentes Agro/Industriales, es de vital 
importancia ofrecer tanto productos como servicios que sean de alta calidad a precios 
competitivos y de entrega oportuna. 
Gracias al éxito y al desarrollo de la empresa a lo largo de estos años, logrando a�anzarse en su 
propia zona, se toma la decisión de expandirse territorialmente a Brasil y Europa, generando 
nuevas posibilidades de mercado y mayores alcances.
El nuevo posicionamiento geográ�co tiene como objetivo ofrecer a nuestros clientes, un servicio 
integral que agilice y reduzca los costos de operación. 

Misión

Ser referente en movimiento 
de sólidos, equipos de procesos 
y componentes, 
convirtiéndonos en el "socio" 
más conveniente de nuestros 
clientes y proveedores. 

Visión

Ser el primer canal que ayude a 
nuestros proveedores y 
clientes a la hora de aplicar 
soluciones diferenciadas.

Valores

Colaboración (Sinergia); 
compromiso con el trabajo; 
agilidad; creatividad; 
profesionalismo



CAMPINAS, Agencia en Brasil BELO HORIZONTE, Agencia en Brasil

ARGENTINA, 
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Zarandas para materiales secos 
Rotex Global es un fabricante de equipos para tamizado y separación
en seco con más de 100 años de experiencia al servicio de los 
requerimientos de las industrias de procesamiento en todo el mundo. 

Aplicaciones: 
Minerales / Menas / Carbón / Fertilizantes / Arena de fractura / Arenas

SEPARADOR DE MINERALES 
Ofrece alto volumen y rendimiento de tamizado inmejorables para
las aplicaciones que requieren separaciones de precisión. Diseñado

en las aplicaciones de alto volumen en la industria de los minerales.  

ZARANDAS ROTEX  
Zaranda Rotex original con movimiento giratorio recíproco.
Una zaranda probada, robusta, durable y versátil que se 

MOVIMIENTO  
GIRATORIO RECÍPROCO  

del tamizado.

ZARANDAS HI-CLINE  
Un desempeño clásico con una 
calidad incomparable. Diseñadas para
un tamizado de alta frecuencia en el 
procesamiento de fertilizante 
fosfatado. 

-

-

ZARANDAS APEX  

Sistemas de Procesos

desempeño con un diseño ergonómico revolucionario; los
cambios y el mantenimiento pueden ser realizados por un solo
operador. 



Tecnología de 
Proveedor líder de procesamiento térmico, tamizado vibratorio,
procesamiento húmedo y separación.

TAMIZADO VIBRATORIO CONVENCIONAL TRAMPA DE ARENA E HIDROCLASIFICADOR

Zarandas vibratorias lineales / zarandas vibratorias circulares Aplicaciones: Tornillos para desagüe / proceso de dimensionamiento húmedo / 
clasi�cación húmeda.

TAMIZADO 

 

 
 

 

Tamizado 

La separación e�ciente según el tamaño de partícula de los materiales
pesados tamizables usando paneles de tamizado activados dinámicamente. 
Esta zaranda muestra sus ventajas, particularmente con los materiales 
difíciles de tamizar. El movimiento relativo de dos masas oscilantes afecta
el estiramiento y la relajación de las bandas tamizadoras dinámicas. 
Los aglutinados se rompen con la muy elevada aceleración del material, 
de hasta 50g. Las bandas sin cegamiento mejoran la e�ciencia del 
tamizado. Una operación óptima con masas oscilantes ajustables. 

Aplicaciones:
Minerales industriales / Carbón / Menas / Sales
/ Agregados / Materiales reciclados
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Lecho Fluidizado 
Secado y enfriamiento con calidad sobresaliente. 

Ofrecemos a los clientes el proceso completo de 
SEPARACIÓN de productos y minerales industriales. 

Separación 

 

DRYON
Un sistema de secado 
económicamente e�ciente, con 
una calidad uniforme y un manejo 
cuidadoso del producto.

Otras ventajas de este sistema son
el nivel elevado de disponibilidad 
del sistema, su fácil limpieza y 
descarga, y la in�uencia del tiempo
 de retención usando los ajustes 
de la vibración.

Aplicaciones:

- Minería y Metalurgia
- Reciclaje
- Petroquímica
- Industria de la sal 
- Industria química
- Minerales industriales
- Arena
- Carbón
- Otros

 
 

 
 
 

 
 

Sistema de vibración de masa única DRYON

Sistema de vibración por resonancia DRYON



 Briqueteado con prensas de rodillos
Durante el briqueteado, el material granular se compacta entre dos rodillos 
que giran en contracorriente. 

La formación de las briquetas puede estar apoyada con un agente aglutinante. 
Se puede aplicar para cenizas, cal, menas metálicas, carbón, óxidos, polvos 
�ltrantes, virutas metálicas, y también para torneados, sales, hierro esponja,
 polvos de acería y otros. 

Los anillos briqueteadores se encuentran disponibles en varios materiales y para distintas aplicaciones. 
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 Compactado con prensas de rodillos

productos como la potasa, el litio, los boratos, y los fertilizantes. La 
alimentación de materiales de tamaño reducido y el retiro de las cintas
compactadas antes de la molienda y el tamizado harán que sus 

otros metales.  



Molienda de alta presión 
Durante la molienda de alta presión en las prensas de rodillos, los materiales 
minerales gruesos como el cemento clínker, las menas o la cal se encuentran 
sometidos a fuerzas de compresión muy elevadas.  

Las láminas producidas contienen una cantidad elevada de partículas �nas. Los
 rodillos de molienda de alta presión Köppern son fáciles de usar y mantener. 
La simple separación del accionamiento y los rodillos junto con el marco 
articulado de Köppern permiten la rápida extracción y reemplazo de los rodillos.
 Las piezas gastadas del alimentador por gravedad se pueden reemplazar 
fácilmente desde el exterior. 



Hexadur 
Köppern, el especialista en conminución de alta presión presenta a HEXADUR, la
protección contra el desgaste para los rodillos de molienda de alta presión (HPGR) 
de la industria del cemento. 

Teniendo en cuenta las desventajas inherentes de los HPGR, Köppern ha sido una
pionera en el desarrollo de la nueva generación de un sistema de protección contra

combinación de los siguientes factores: Vida útil prolongada / disponibilidad
constante / rendimiento estable durante su vida útil / bajos costos de operación.

Diseño HEXADUR® 

El uso de acero de herramientas o compuestos 
de matriz metálica (MMC) ricos en carburo para 
las baldosas hexagonales ofrece una mayor 
resistencia al desgaste cuando se muelen 
materiales abrasivos (3).

El proceso de manufactura: 

1.Anillo base. 
El montaje.  

3.Vaciado y sellado. 
Prensado isostático 
en caliente (HIP).

2. Montaje de la cápsula. 
Relleno de polvo.

 

4. Retiro de la cápsula.
Endurecimiento.

El sistema de protección contra el desgaste para 
múltiples materiales de HEXADUR® se compone de:  
1. Material de base
2. Baldosas HEXADUR® resistentes al desgaste 
3. Material de relleno resistente en los espacios entre 
las baldosas
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 Reducción del tamaño de partícula
 Trituradoras de impacto / V Roller Max /

Otros: Molinos de martillos – Rompegrumos – Molinos para
�nos – Recicladores de residuos – Molinos de cadenas 

TRITURADORAS 
Trituradoras de impacto primario,
secundario y terciario. Eje horizontal y vertical.

 
-

V ROLLER MAX 
La V Roller Max de STEDMAN es un sistema de molienda para 
�nos de barrido por aire. Es similar a los molinos verticales
Raymond pero incorporan una nueva tecnología de medios de
molienda con resultados comparables a los de los molinos de
bolas tradicionales.

El material de alimentación ingresa al centro del anillo inferior
 y baja a la zona de pulverización por la fuerza centrífuga. El 
material es barrido por aire para un transporte clasi�cado usando
un �ujo de aire que se suministra a través del anillo de inyección.
 El polvo �no es barrido por aire a una segunda zona de clasi�cación. 

TRITURADORA DE ROTOR DUAL MOLINO DE MARTILLOSIMPACTADOR VERTICAL

Feed

Product

Air Vane 

Pressure 
Arm

Overs 
Funnel

Grinding 
Cartridge

Blow Ring

Gearbox

Air Inlet
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 Equipos para reducción de
tamaño y manejo de materiales 

Etapa única, trituradoras de 2 rodillos

Etapa doble, trituradoras de 4 rodillos

Molinos de rodillos Nanosiz-R®  

Trituradoras de rodillo único

Impactadoras (Reversibles)

Granuladoras

Dimensionadores

Quebradores 

Trituradoras de mandíbulas 

Alimentadores Posimetric® 

 
Las trituradoras de rodillos de Gundlach se encuentran disponibles en cuatro series

de modelos con diseños de etapa única y de etapa doble y proporcionan un

DIMENSIONADORES MOUNTAINEER  
Los dimensionadores Mountaineer II

se encuentran diseñados para el
 dimensionamiento primario o

secundario de carbones, minerales
industriales y menas con una generación

-

COALPACTORS 

TerraSource Global es un recurso fundamental para el procesamiento
de materiales y el manejo de equipos, y reúne a los líderes del mercado

TRITURADORAS MULTI-RODILLOS

Los “coalpactors” reducen efectivamente
el tamaño de los carbones y son

perfectamente adecuados para las

También son populares para la trituración
de carbón metalúrgico para coque.
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CONCENTRADORES EN ESPIRAL

Hidrociclones  

Concentración por Gravedad 

Multotec ha diseñado y optimizado 
ciclones para distintas aplicaciones:  

 
 

 
 

 

Aplicaciones:

Minerales industriales / Carbón / Menas metálicas /
Fertilizantes en procesamiento húmedo / Industria
química / Mena de acero / Zinc / Tinc y similares.

-

Concentradores en espiral para carbón. SX4 / SX7 / MX7.
Concentradores en espiral para minerales pesados. HX5 / SC.

Distribuidores de pulpa, sistemas de lavado de tubos. 

 

 

HIDROCICLONES

La concentración por gravedad se utiliza como un
concentrador de película �uyente en diversos procesos 
húmedos. Sus ventajas son un costo de capital 
relativamente bajo y prácticamente ningún costo operativo 
(reactivos, consumibles, energía, desgaste). 

Ciclones de clasi�cación de alta capacidad /ciclones MAX
para medios densos / distribuidores de pulpa / distribuidores
de ciclones / revestimiento de PU, GOMA y CERÁMICA.

- Ciclones de clasi�cación de alta capacidad 
- Ciclones VV
- Gama de ciclones con caucho moldeado por
compresión
- Ciclones MAX para medios densos
- Ciclones en hierro fundido para medios densos
- Componentes adicionales como distribuidores de
pulpa y sistemas de lavado para desbordamientos

Las fuerzas centrífugas impulsan el �ujo hacia
el exterior: 
(1) La capa superior se desplaza radialmente hacia afuera, y el 
�ujo vuelve radialmente hacia adentro por la parte inferior como
resultado de (2) la fricción en la parte inferior = fuerzas 
centrífugas bajas de baja velocidad.  Esto resulta en circulación y 
dirección radial superpuesta al �ujo  principal. 
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SEPARACIÓN 
MAGNÉTICA

 
  

Sistemas de Muestreo
Sistema de muestreo de correa cruzada (seco) / Sistemas de 

en uno (húmedo) / Divisores de muestras, colectores de muestras, 
molienda dy colectores de muestras / Sistemas completos. 

Separadores Magnéticos
Una línea completa de equipos para aplicación húmeda
y seca de separadores magnéticos.

 

- Soluciones de muestreo de corte transversal 
húmedo
- Muestreador dos en uno 

 

Separador magnético de tambor seco / Separador magnético húmedo de alta intensidad / Separador magnético 
inducido / Separador magnético de rollo / Separador magnético de banda superior / Separador magnético de tambor.

SISTEMAS DE MUESTREO HÚMEDO

Two in one

- Sistemas de muestreo de banda cruzada

- Sistemas de muestreo de corte transversal en seco
- Estación de trituración primaria y secundaria
- Divisores de placa giratoria
- Colectores de muestras en carrusel

 
 
 

 
 

SISTEMAS DE MUESTREO EN SECO

TAMBOR HÚMEDO ROLLO MAGNÉTICO BANDA SUPERIOR TAMBOR MAGNÉTICO
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Los solucionadores de problemas en el manejo de materiales. PEBCO es el principal fabricante
de válvulas, desviadores, alimentadores, sistemas de carga sin polvo y tolvas para la industria 
del manejo de materiales a granel. 

 

Sistemas de Carga
Picos y alimentadores 
Picos de carga sin polvo. Tolvas telescópicas. Tolvas de cascada Cleveland.
Alimentadores de �ujo másico. Sistemas Uni-load.

Los sistemas de carga a granel del futuro, 
para cargar vagones o camiones con una 
velocidad asombrosa y una precisión de 
peso elevada. 

El pico de carga sin polvo (DLS) de PEBCO se
encuentra disponible en numerosos modelos
y con�guraciones que han sido diseñados
para soportar los rigores diarios extremos del
uso industrial. 

Cada sistema se encuentra diseñado para 
minimizar la emisión de polvo hacia el medio 
ambiente cuando se cargan materiales 
polvorientos de �ujo libre en una variedad de
contenedores y transportes. 

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CARGA
DE CAMIONES 

TOLVAS DE CASCADA CLEVELAND   PICO DE CARGA SIN POLVO   

SISTEMA AUTOMATIZADO DE
CARGA DE VAGONES ALIMENTADOR DE FLUJO MÁSICO

Fuerte, simple y altamente �exible, la tolva
Cleveland Cascade® consiste de una serie de
conos inclinados opuestos, sujetados por
correas, y rodeados por una cubierta de
viento independiente. 

El transportador en el extremo inferior de la
rampa se eleva o se baja usando cables
desde un arreglo de cabestrante. Cuando se
eleva, el transportador soporta la pila
compacta de conos, mientras que los conos
se apilan automáticamente uno sobre otro
sin ningún tipo de guía. 

El alimentador de �ujo másico fué
incorporado para resolver los problemas
asociados con el �ujo de embudo
asimétrico, el �ujo de embudo y la formación
de huecos. Surgió por la necesidad de
desarrollar una solución para ayudar a 
resolver el problema del �ujo asimétrico 
descubierto en numerosos silos.  
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Válvulas para manejo de materiales
Válvulas guillotina. Válvulas de compuerta de cuchilla deslizante
unidireccional. Válvulas tipo almeja. Válvulas de derivación. 
Desviadores. 

ALIMENTADOR CON CINTA 
TRANSPORTADORA Y 
CUCHILLA DESLIZANTE (RBBF)

 

Utilizando las características y las 
ventajas de la cuchilla deslizante, 
el RBBF combina una elevada 
disponibilidad con costos bajos y 

operación para cargar materiales 

transportadoras.

VÁLVULAS GUILLOTINA  
La válvula más utilizada en la 
industria de los materiales a granel
rediseñada para permitir una 
inversión inicial reducida y bajos 
costos operativos. 

Diseño estructural para trabajos 

con el producto están fabricadas en 
acero resistente a la abrasión. Los 
rodillos son reengrasables y para 
trabajos de alta exigencia con barras 
de deslizamiento criogénicas de 
nylon fundido de alta resistencia 
como opcional. Bolsillo de 
desplazamiento. Sellos perimetrales
 con una opción para cada aplicación. 
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE
 CUCHILLA DESLIZANTE

  

La válvula de compuerta de cuchilla
deslizante incorpora una leva en el
sello para permitir un corte positivo.  

Desviadores de hoja simple.
Desviadores de hoja doble. 
Desviadores de canasta. 
Desviadores de cangilones. 
Desviadores de cuchilla deslizante 
bidireccionales.

DESVIADORES

ABRIR

CERRAR

Dirección de la cinta transportadora
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ARGENTINA 
Juan Pablo II 6750 (S2010AMP) 
Rosario. Santa Fe. ARGENTINA.
Phone: +54  341 4-544544 
Fax: +54  341 4-545050 
proglobal@proglobal.com

BELO HORIZONTE, BRASIL Agencia
Av. Brasil 1438, Ed. Agmar Glass Tower 
Sala 0407. Belo Horizonte. 
Minas Gerais (30140-003) BRASIL.
Phone: +55 31 3213-0741 
belohorizonte@proglobal.com

CAMPINAS, BRASIL Agencia
Av. Antonio Artioli 570. 

São Paulo (13049-900) BRASIL.
Phone: +55 19 3778-9696
campinas@proglobal.com

www.proglobal.com

 


