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Líderes mundiales por más de 3 décadas fabricando

Tecnología de vanguardia para generación de 

neblinas industriales



Control de polvo de 
nueva generación.
La única solución al polvo que ha probado su 

efectividad. 

¡Una solución práctica que funciona en la mina y 
sigue funcionando con el tiempo!

¡Sin compresores de aire, usando poca agua  y 
además nos adaptamos a la calidad del agua 

disponible en mina!

Escanea para video



¡Libre de químicos y sin compresores de aire!     
¿Cómo funcionan los Sistemas de Control de Polvos Cloudburst®?

A través de la generación de micro partículas de agua catalizadas
(neblina), se promueve un efecto de aglomeración entre las
partículas suspendidas (polvo) a fin de que adquieran peso y
volumen facilitando su precipitación.

Adicionalmente nuestros equipos permiten generar microclimas
que generan diferenciales de presión, temperatura y masa en
áreas localizadas lo cual contribuye junto con los efectos de
aglomeración en lograr una mitigación de los particulados
altamente efectiva, al lograr encapsular la emisión de
particulados “DDILT” (Dual Densitiy Inversión Layer Technology*)

En cuanto al agua, integramos de manera exclusiva Solavite-
Hydro®. Es un tratamiento de inducción cuántica al agua, lo que
nos permite utilizar calidades de agua que de otra manera serían
inutilizables.

Este documento contiene información confidencial
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Sistemas de neblinas en Trituración Primaria



La razón de nuestro éxito! 
Proyectos a la medida  - menos Agua – menores costos operativos

*Sistemas de neblinas catalizadas en chancado primario.

Ejemplo de ingeniería para chancadora con 2400 
difusores de neblinas de alta presión

Este documento contiene información confidencial
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¡La razón de nuestro éxito!

Proyectos a la medida – menos agua - menos costos operativos



Control de Polvos Efectivo!

Las gotas ultra pequeñas de agua catalizada físicamente 
permiten que las partículas de polvo absorben fácilmente la 
humedad, generando una aglomeración masiva 
instantánea, las partículas de polvo se unen para formar 
partículas 1000x más pesadas, las cuales se precipitan por 
acción de la fuerza de gravedad.
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¡Control de polvos efectivo!
Este documento contiene información confidencial



Diferenciadores
• Los sistemas Cloudburst® son los únicos sistemas en el mercado que

utilizan de manera exclusiva los catalizadores físicos Solavite®.

• Únicos en el mercado con la capacidad de utilizar agua cruda, de pozo o
no suavizada sin el riesgo de fallas por incrustación o taponamiento.

• El más bajo costo operativo en el mercado.

• No utilizamos compresores de aire, químicos o imanes.

• Generamos gotas de entre 3 y 10 micras; no moja el mineral

• Fabricamos y ensamblamos la mayoría de nuestros componentes en
nuestra planta de Oxnard, California USA.
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• Garantizamos no solo los equipos, si no la disponibilidad y funcionalidad post venta a través de nuestra red de servicio internacional.

• Organizamos proyectos integrales y acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de observaciones ambientales.

Este documento contiene información confidencial



¿Qué nos separa del resto?

• Otro desarrollo único y que ahorra mucho tiempo en el despliegue e instalación son nuestros
PFCP-Containers* que son una integración de cuarto de bombas, planta de tratamiento de agua,
control y potencia completamente integrados, ensamblados y operativos al llegar a su destino.
Los contenedores PFCP solo requieren de alimentación de agua, energía eléctrica y señales de
control. Este modelo ahorra importantes cantidades de tiempo y recursos al no tener que realizar
estos trabajos e instalaciones en el interior de la mina de igual manera se minimiza el factor riesgo
en los trabajos de instalación.

Este documento contiene información confidencial

• La integración de tecnologías de nueva generación nos permite ofrecer soluciones únicas
como lo es nuestra “DDILT” (Dual Densitiy Inversión Layer Technology*) la cual encapsula
y genera domos invisibles de inversión térmica lo cual ayuda a contener polvos
perimetrales a nuestras zonas de influencia primaria.
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• Instalamos en tiempo récord sistemas integrales y
funcionales adaptados a sus instalaciones de manera
inteligente!



Ingeniería a la medida de sus 
necesidades de control de polvos

Soluciones de línea o personalizadas para:

▪ Chancado primario, secundario y terciario

▪ Fajas y puntos de transferencia

▪ Stock piles y trippers

▪ Domos y almacenes (gruesos medios y finos)

▪ Operaciones en mina y tajo Sistemas fijos y nuestras plataformas USM

▪ Botaderos y depósitos

▪ PFCP-Containers: es un concepto propietario donde se ensamblan y prueban en nuestra 

planta los sistemas eléctricos, hidráulicos, tratamiento de agua y control ahorrando mucho 

tiempo y reduciendo el factor riesgo  en la instalación en mina, Plug & Play Industrial!

“World largest mobile dust control long autonomy platforms”

Este documento contiene información confidencial
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Ingeniería a la medida de sus 
necesidades de control de polvos



Sistemas de control de polvos                                                                
Neblinas catalizadas Cloudburst®

Información correspondiente a los sistemas con cabezales 
de tipo A2 y A3 (Tamaño del difusor de 200µ a 300µ de 
diámetro)

Presión de trabajo 1000 a 2000 psi

Consumo de agua (promedio de referencia por descarga de camión CAT 797) 
@ 300 toneladas x carga

Tiempo de accionamiento del sistema: 90 segundos

Volumen de agua utilizada (@1000psi/2400 difusores): 340 litros

Energía utilizada (sistema Cloudburst) por descarga:   0.55kW.

Porcentaje de humedad inyectada al material:  ≤ 0.01%

Este documento contiene información confidencial
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Cortina perimetral de neblina encapsula  las zonas de emisión de manera EFECTIVA



Tecnología de punta en el tratamiento de agua

Los catalizadores Solavite® son un componente clave en la solución de filtración y acondicionamiento del agua

de los sistemas de neblina para control de polvo. Esta integración de última generación reduce drásticamente los
costes de agua mediante el uso de uno de los primeros tratamientos de agua basados en la mecánica cuántica de los
fluidos y sus contenidos, es tecnología sustentable que no utiliza productos químicos, electricidad, imanes o flujo
residual (Backwash).

Solavite® es un tratamiento físico para el agua y su contenido orgánico e inorgánico. Este proceso físico permite
utilizar agua cruda, de proceso, mina o pozo sin necesidad de un filtrado o pre tratamiento importante.

Solavite® induce y cambia el comportamiento físico del agua y sus contenidos acercándose al de un agua
desmineralizada suave y no conductora, evitando las incrustaciones y las consecuencias que estas conllevan.

Solución completa de ingeniería

Rack & Stack 
Ampliación modular

Robusto y fiable

Este documento contiene información confidencial
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¿Para qué sirve Solavite®?

Como tratamiento físico del agua
• Permitir el uso de agua dura/cruda en casi cualquier proceso industrial

• Eliminando la necesidad de tratamientos químicos (ablandamiento,
desmineralización u ósmosis inversa)

• Transformando el comportamiento físico del contenido del agua (sólidos
disueltos y suspendidos) para emular el del agua desmineralizada

Este documento contiene información confidencial
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Unidades de Supresión Móvil-USM

V3000

V2200

V1000

Este documento contiene información confidencial
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USM V1000

Control de Polvos en terrenos dinámicos - plataformas de generación de neblinas 
con alta autonomía para operaciones en mina

• Autonomía  de 24 horas (agua y potencia)

• Planta de tratamiento de agua integrada

• Tanque interno de 30,000 litros 

• Alcance de 100 metros*

• Paquetes de personalización para los cañones 

de neblina disponibles

• Operación remota disponible

• Sistema de automatización siemens next gen 

touch screen operation

• Certificada para operación arriba de los 

3500 m s. n. m

Digital Operation
HVAC Controlled Cabin

Power Plant

Customizable premium
rated heavy duty high
pressure mist units (HPU)

Custom Built Chassis - Water
Tank & Structure

Next Gen Water
Treatment Plant

Hydraulic stabilizers

Programmable horizontal
& vertical movement

Este documento contiene información confidencial
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USM V1000



Especificaciones  - USM
Este documento contiene información confidencial
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Especificaciones - USM



Sistemas en Chancado Primario

Otros Sistema de Control de Polvos  Cloudburst®
POLVO

NEBLINA

Este documento contiene información confidencial
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Matriz de generación de neblina

UAP Sistema 
eléctrico

Rack de 
filtración

Catalizador 
SOLAVITE

“DDILT”  
(Dual Densitiy Inversión Layer Technology*)

Este documento contiene información confidencial
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Soluciones para fajas y                           
stock pile

POLVO MATRIZ DE NEBLINA
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MATRIZ DE NEBLINAPOLVO

Estado Actual
Sistema de Control de Polvos  

Cloudburst®

“DDILT”  
(Dual Densitiy Inversión Layer Technology*)

Este documento contiene información confidencial



Tamaño de gotas emitidas 
(cabezales A2 & A3)

Tabla de presiones vs tamaños y porcentajes de gotas emitidas por los sistemas. 

Micras

<2 µ <5 µ <10 µ <15 µ

P
S
I

1000 39% 69% 87% 93%

800 37% 68% 86% 93%

650 36% 66% 85% 93%

500 35% 66% 85% 93%

350 35% 64% 84% 91%

250 35% 61% 82% 90%

100 33% 60% 79% 87%

60 35% 56% 73% 82%

Worldwide Industry Leader Since 1994 cloudburst.com

Este documento contiene información confidencial



¿Por qué no funcionan otros equipos y tecnologías 
convencionales de aspersión de agua?

• Las gotas que generan los equipos convencionales de aspersión son 
medidas en milímetros, por lo que son cientos o miles de veces más 
grandes que las partículas que se quieren suprimir. 

• La tensión superficial de la gota no se logra romper y las partículas de 
polvo rebotan sobre la superficie de la gota. 

• El efecto de mitigación no se logra aun cuando la cantidad de agua 
(comparado con nuestros sistemas de neblinas) es 10 o más veces el 
volumen utilizado. 

• Todos los demás sistemas de baja presión , aspersión , compresión de 
aire y/o los que utilizan químicos aglomerantes para el control de polvos 
no funcionaran sin agua desmineralizada o destilada.

• Los químicos espumantes y aglomerantes que existen en el mercado ya 
han comprobado que tienen una alta probabilidad de generar 
afectaciones en los procesos húmedos en plantas concentradoras y de 
tratamiento de agua. 
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Este documento contiene información confidencial



Contacto

Este documento contiene información confidencial

Representante en el Perú

info@gyccompania.com

+51 949 709 077

(805) 986 4125
info@cloudburst.com

707 E. Hueneme Rd. Oxnard, CA 93033

https://cloudburst.com/es/control-del-polvo/

mailto:info@gyccompania.com
https://cloudburst.com/es/control-del-polvo/

