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Nueve máquinas Brokk trabajan para el 

mayor productor mundial de acero 

inoxidable     

Taiyuan Iron & Steel (Group) Co. Ltd. (TISCO) es 

el mayor productor chino de acero inoxidable, con 

una producción de más de 3 millones de toneladas 

de acero por año. Toda la producción se lleva a 

cabo un solo complejo en la provincia de Shanxi, 

en el norte de China.  El complejo es conocido por 

tener algunos de los equipos y la tecnología más 

avanzada. 

 

 

A comienzos de 2004, TISCO quería hacer la 

limpieza del convertidor (AOD) [Argón, oxígeno, 

Decarburización] más eficiente. Hay tres 

convertidores en una fila y se acumula una gran 

cantidad de escoria alrededor de la boca durante la 

producción. Los convertidores son accesibles desde 

una plataforma con una capacidad máxima de 10 

toneladas por lo que el tamaño de la máquina 

utilizada para la limpieza de la boca del convertidor  

era limitado. TISCO estaba usando un gancho 

montado  en un puente grúa para despejar  la escoria 

alrededor de la boca del convertidor, un método que 

era a la vez demorado y peligroso.  

Mientras tanto, el la demolición de ladrillos el 

convertidor se realizaba con martillos neumáticos 

manuales o, a veces, pidiendo prestada una máquina 

demoledora  grande de otro departamento. Dado el 

tamaño grande de la máquina demoledora, era  
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Difícil transportar la máquina de un área a otra  y 

el método también resultó dañando el 

revestimiento de seguridad  de la cuchara de 

colada.  

Para resolver estos problemas, Brokk entregó dos 

máquinas demoledoras radiocontroladas Brokk 

modelo 330 a TISCO - uno para los convertidores 

AOD y uno para demoler la cuchara de colada. La 

limpieza de la boca del convertidor demostró ser 

muy eficiente y la máquina se utiliza ahora tres 

veces por turno para la limpieza. Cada limpieza 

sólo toma 6-8 minutos y es muy seguro para el 

operador debido a que la opera a distancia. 

Cuando la máquina no está en uso, está 

estacionada en una esquina, así que no perturbe el 

resto del trabajo para la producción de acero en 

curso  

 
 

Limpieza de la boca del convertidor con una Brokk 330 

con alta temperatura. 
La demolición de la cuchara demostró ser muy 

eficiente en comparación con otros métodos 

utilizados antes. Mediante el uso de la 

precisión de Brokk, TISCO puede demoler 

sólo el revestimiento de trabajo y guardar el 

revestimiento de seguridad. Cada demolición 

de las cucharas con capacidad de 75 ton tarda 

sólo 2,5 horas. Antes de Brokk,  tres personas 

tardaban  un turno completo para limpiar la 

misma cuchara. Dado el uso exitoso de la 

primera máquina, Brokk entregó dos más 

máquinas B330 para demoler cucharas en 

enero de 2005. 

mailto:info@brokk.com
http://www.brokk.com/


Brokk AB P.O. Box 730 SE-931 27 Skellefteå Sweden 
Tel +46 910 711 800 Fax +46 910 711 811 
E-mail: info@brokk.com www.brokk.com 

 

NN OO TT II CC II AA SS   dd  ee        tt  oo  dd  oo        ee  ll        mm  uu  nn  dd  oo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad y eficiencia en la 

demolición de cucharas 

“Nos quedamos muy sorprendidos por el poder de 

una máquina pequeña y versátil. Estamos muy 

contentos con la decisión de comprar Brokk”, dice el 

Sr. Lee, Gerente de Productos de Acero de Taiyuan.  

Dado el uso exitoso de Brokk, TISCO también 

involucró Brokk para una demolición eficiente y 

segura del horno de arco eléctrico de reciente puesta 

en marcha (EAF). En abril de 2005, Brokk entregó 

otras dos B330, una para la demolición del EAF y 

otra para la demolición de las artesas, con lo que el 

número total de máquinas Brokk en TISCO llegó a 

seis. En agosto de 2005, TISCO ordenó su séptima 

máquina, que también se utiliza para la demolición 

de cucharas.  

 

Brokk 330 usada desde la plataforma para la 

limpieza de la abertura del torpedo 
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En julio de 2006, la nueva planta de acero fue 

puesta en servicio en el mismo complejo. La 

instalación es muy moderna con un alto horno de 

4.350 m
3
. Dos máquinas más fueron entregadas 

para esta planta. Una B330 se utiliza para la 

limpieza de la boca del torpedo en una estación de 

limpieza especialmente diseñada. La otra es para 

la limpieza de los canales en el alto horno en el 

que ha demostrado ser muy eficaz para la 

limpieza de escoria, mientras que al mismo 

tiempo es fácil de maniobrar. Con estas dos 

máquinas, TISCO tiene un total de nueve 

máquinas Brokk modelo 330. 

 

 

 

Puesta en marcha y entrenamiento por un 

ingeniero de Brokk en el área del alto horno. 
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