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GUATEMALA, JUNIO DEL 2,019 

 

INGENIO PALO GORDO 

 



PROCESO DE EXTRACCION DE JUGO. 

 

 Alimentación de Caña a los molinos: Camiones cargados con caña de azúcar, ingresa al ingenio y el 

patio de caña se hace el volteo del mismo, el cual ingresa a una picadora, la cual por medio de una 

banda trasportadora alimenta los molinos del Tándem. 

 La caña llega a los molinos el cual cuenta con rodillos de gran tamaño, (mazas) las cuales exprimen el 

jugo de la caña el cual cae a tolvas para seguir con el proceso de extraer el azúcar del jugo. 

 En el coso del Ingenio Palo Gordo el Tándem cuenta con 5 Molinos, y únicamente el molino 1 tiene 

un diseño de 6 mazas, para la extracción del jugo, los demás molinos tienen el diseño normal de 4 

mazas. 

 Estas mazas reposan sobre unas chumaceras planas, el cual es el proceso más crítico de la molienda, 

y en el cual entra en operación nuestro producto SUPER TAURO SUGAR, para la lubricación de las 

misma. 

 Este producto fue diseñado específicamente para esta aplicación la cual es muy demandante ya que 

sufre una carga muy alta y está presente mucha contaminación externa como el bagasillo de la caña y 

la posibilidad de lavado con jugo de caña. 

 Las chumaceras son lubricadas por un sistema automatizado de lubricación marca Farval, el cual 

inyecta el lubricante por medio de los inyectores a las mismas en tiempos de un minuto de lubricación 

por 30 minutos de reposo. (30/1) 

 

CARACTERISTICAS DEL LUBRICANTES 

 

 Lubricante sintético, sumamente viscoso (24,000 cTs.) 

 Mayor protección contra el desgaste y corrosión, evitando reparaciones costosas. 

 Mayor Facilidad de utilización en equipos automáticos de lubricación. 

 Mayor capacidad de sellado, junto con mayor resistencia al agua. 

 Menor impacto medioambiental que los lubricantes comunes tipo asfalticos. 

 Mayor capacidad biodegradable. 

 

BENEFICIOS 

 

Lubricante sintético fabricado con bases del Grupo III cuidadosamente aditivo para la utilización en la industria 

de azucarera. 

 

Es adecuado para la utilización y protección de coronas dentadas, transmisiones de rodamientos abiertos de 

gran tamaño y sus correspondientes soportes, chumaceras planas de molinos, confiriendo una gran protección 

contra el desgaste y el ataque de agentes externos como el vapor de agua, agentes químicos o el propio jugo 

de caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE TOMA DE TEMPERATURA DE CHUMACERAS DE MOLINOS 

INGENIO PALO GORDO 

 

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DEL 2019 

 

El día de hoy se inició la prueba en el Tándem Completo con nuestro producto REPSOL “SUPER TAURO 

SUGAR”, a las 8:00 hrs. (SE ENTREGARON DOS TONELES PARA DICHA PRUEBA) 

 

Se trasegó el producto a los tanques del sistema automatizado marca Farval, el cual se ocupa de inyectar el 

lubricante a todo el sistema (5 molinos). Anteriormente estaban utilizando el producto CHEMLUB 16,000 con 

tiempos de 30/1. 

 

 

Por instrucciones del Ing. Mena se bajaron los tiempos a 1 min, para poder limpiar líneas lo mas rápido posible 

y se dejó con ese tiempo todo el día. 

 

02 de abril 

 

Al siguiente día se monitorearon temperaturas de chumaceras las cuales estuvieron en promedio de 45ºC. Por 

lo que se empezaron a subir los tiempos de 5 en 5 min. Siempre monitoreando las temperaturas como se 

muestra en los Anexos. 

 

08 de abril 

 

El día lunes 8 de abril ya se logró llegar a tiempos de 30/1 que era lo que estaban manejando con el lubricante 

anterior sin tener ningún problema de aumento de temperaturas. Ya en esa semana solo se logró que nos 

autorizaran ajustar un poco los inyectores para regular el flujo de lubricante ya que no autorizaron subir más 

los tiempos. 

 

Después de esto solo se prosiguió con el monitoreo de todas las chumaceras: 

 

MOLINO No. 1 

 

SUPERIOR LADO CORONA 

SUPERIOR LADO ESPIGA 

BAGACERA LADO CORONA 

BAGACERA LADO ESPIGA 

CAÑERA LADO CORONA 

CAÑERA LADO ESPIGA 

CUARTA LADO CORONA 

CUARTA LADO ESPIGA 

QUINTA LADO CORONA 

QUINTA LADO ESPIGA 

SEXTA LADO CORONA 

SEXTA LADO ESPIGA 

 

 

 

 

 



MOLINO No. 2 

SUPERIOR LADO CORONA 

SUPERIOR LADO ESPIGA 

BAGACERA LADO CORONA 

BAGACERA LADO ESPIGA 

CAÑERA LADO CORONA 

CAÑERA LADO ESPIGA 

CUARTA LADO CORONA 

CUARTA LADO ESPIGA 

 

MOLINO No. 3 

SUPERIOR LADO CORONA 

SUPERIOR LADO ESPIGA 

BAGACERA LADO CORONA 

BAGACERA LADO ESPIGA 

CAÑERA LADO CORONA 

CAÑERA LADO ESPIGA 

CUARTA LADO CORONA 

CUARTA LADO ESPIGA 

 

MOLINO No. 4 

SUPERIOR LADO CORONA 

SUPERIOR LADO ESPIGA 

BAGACERA LADO CORONA 

BAGACERA LADO ESPIGA 

CAÑERA LADO CORONA 

CAÑERA LADO ESPIGA 

CUARTA LADO CORONA 

CUARTA LADO ESPIGA 

 

MOLINO No. 5 

SUPERIOR LADO CORONA 

SUPERIOR LADO ESPIGA 

BAGACERA LADO CORONA 

BAGACERA LADO ESPIGA 

CAÑERA LADO CORONA 

CAÑERA LADO ESPIGA 

CUARTA LADO CORONA 

CUARTA LADO ESPIGA 

 



 


