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Jidong Cement Co confía en  Brokk 

para el mantenimiento de su horno 
 

 
Jidong Cement Co. es uno de los mayores productores de cemento 

en China. Una de sus plantas fue la primera industria del cemento 

en China en adquirir una máquina de demolición Brokk. Eso fue 

en 1987 y el modelo fue una Brokk 250.  

Desde entonces, otras dos máquinas Brokk han sido entregados a 

Jidong Cement: una Brokk 330 en 1997 (todavía en uso), y la 

última, también  una Brokk 330, en febrero de 2005. 

 

 
Llegada a la planta de la Brokk 330 

 

 
 

Esta última Brokk 330 fue comprada por Dunshi Industrial Co., 

una empresa subsidiaria de Jidong Cemento, y es el contratista 

responsable de la demolición y colocación del ladrillo dentro del 

horno.  La Brokk 330 permite a Dunshi demoler el ladrillo en los 

hornos  un tamaño de 4 m de 6,5 m de diámetro. 
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“No podemos trabajar sin máquinas Brokk", dice el Sr. Zhao Peicai, 

Gerente General de Dunshi. "La Brokk 330 es la máquina más 

importante para nosotros. Cada planta de cemento requiere muy poco 

tiempo de inactividad del horno. Con la máquina  Brokk, podemos 

empezar la obra de demolición más rápido y terminar lo antes posible. 

Con esta máquina somos muy competitivos en el mercado de trabajo 

de mantenimiento del horno. La máquina es muy potente y flexible. 

Nos gusta y nos encargamos de eso muy bien ", dice el Sr. Zhao. 

Dunshi ha sido capaz de asegurar los contratos de mantenimiento de 

hornos de varias plantas de cemento de China, una prueba de la 

competitividad de la empresa. 

    

 
 

 
 

Las imágenes muestran a la Brokk 330 demoliendo el revestimiento 

en un horno rotatorio en la Planta de Sanyou Cement.  

Diámetro del horno: 4,3 m.  

Capacidad de producción diaria del horno: 3.000 toneladas.  

La remoción de 30 m de revestimiento, 300 mm espesor: 3 horas. 

La demolición de 30 m de ladrillo: 2,8 horas. 
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