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Éxito de ventas de centrífugas BMA 
2009 fue un año marcado por las consecuencias 
de la crisis económica. BMA notó dichas conse-
cuencias especialmente en los pedidos mucho 
menos frecuentes de centrífugas. Gracias a una 
reacción rápida y a una estrecha vigilancia de 
todos los proyectos, al final se consiguió vender un 
número nada despreciable de centrífugas en todo 
el mundo en contra de las expectativas originales. 
Los puntos geográficos candentes se situaron 
en el Norte de África y Rusia. Los proyectos más 
destacables fueron, por un lado, el de Toury (Fran-
cia), con 3 B1750s y 2 K3300s de la nueva serie K; 
por otro, con 14 B2200s, BMA sustituyó y amplió 
toda la estación de centrífugas de la refinería Al 
Khaleej de Dubai.
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En octubre de 2009, Brewer Steel recibió el 
pedido de Spreckels Sugar de fabricar tres 
virolas adicionales para el difusor oblicuo 
existente. La fecha de entrega para las virolas, 
fabricadas de acero inoxidable 304 y de un 
diámetro de aprox. 5,5 m y una longitud de 
aprox. 3 m, es agosto de 2010.

Para facilitar los trabajos de soldadura y 
montaje, primero se construyó un modelo a 
escala de 1:5.

A pesar de que en 2009 numerosas 
empresas de Greeley tuvieron que cerrar 
debido a la recesión y a que también Brewer 
Steel registró una importante caída del volu-
men de negocios, hemos podido mantener la 
empresa sin recortes de personal. Miramos 
hacia el futuro con vistas de registrar un exi-
toso 2010, y estamos equipados para asumir 
grandes pedidos de clientes americanos en 
colaboración con BMA.

Fred Dieck

+++ Poco antes del cierre de redacción hemos firmado un contrato con un cliente italiano para 
suministrar 2 cristalizadores-enfriadores (OVC) y 2 centrífugas continuas para producir fructosa 
cristalina y monohidrato de dextrosa cristalino +++ El suministro también incluye servicios de 
ingeniería, transporte, control de montaje y puesta en servicio +++


