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Una visión se hace realidad:
Con el conocimiento y la tecnología de 
mezclado adecuados

Con frecuencia, las obras de hoy en día se hacen 
con hormigón. EIRICH, gracias a los conocimientos 
adquiridos en más de un siglo de experiencia con 
la tecnología de mezclado, se distingue por fabricar  
este material según las características planeadas  
por los constructores y arquitectos.

¡La calidad del producto nunca puede ser 
mejor que la calidad de la mezcla!

El elemento central de la fabricación de hormigón 
es la instalación de mezcla. Esta constituye la base 
para el cumplimiento de los requisitos de diseño, 
calidad y rentabilidad. Independientemente del hor-
migón empleado en la ejecución de un proyecto,  
con la tecnología de mezclado de EIRICH se  
obtienen siempre las características buscadas. Los 
fabricantes de los productos de hormigón más  
diversos y los constructores pueden contar con  
unas condiciones de producción que permiten  

resultados planificables y constantes. La calidad  
de la mezcla se puede controlar y acreditar en  
cualquier momento en el laboratorio técnico de  
EIRICH y, además, con las materias primas  
originales.
La tecnología de mezclado de EIRICH disfruta de  
una reputación excelente a nivel internacional dentro 
del sector de la preparación del hormigón. En un 
sinfín de proyectos por todo el mundo los ingenieros 
confían en la fiabilidad y variabilidad del especial 
sistema de mezclado de EIRICH. Ellos saben que  
con esta tecnología es posible diseñar procesos de 
forma especialmente rentable. 

EIRICH es socio de investigación de muchas  
universidades e instituciones académicas presti-
giosas así como de centros de formación propios  
de los sectores industriales de sus clientes.
En nuestros centros tecnológicos se aplican los  
hallazgos más novedosos y se incorporan al  
dimensionamiento operacional de las mez-
cladoras. Así los usuarios se benefician en  
poco tiempo del estado actual de la técnica. Las 
líneas de mezclado existentes se pueden adaptar  
en cualquier momento a los nuevos desarrollos. 

Tecnología de mezclado de EIRICH: m³ por m³ 
de propiedades idénticas para las máximas 
exigencias de calidad

Ampliación del aeropuerto de Fráncfort del Meno
Hormigón para elementos prefabricados destinados 
a la sobreedificación de la autopista existente

FNB Stadium, Johannesburgo, Sudáfrica
Hormigón para elementos de la fachada

Turbinas eólicas
Hormigón de alto rendimiento para elementos  
de hormigón 

P. ej.
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Quien busca calidad, mezcla con EIRICH

La tecnología de mezclado  
de EIRICH destaca por  

proporcionar resultados  
reproducibles al máximo nivel  

en todo tipo de hormigones.

Las mezcladoras de EIRICH mezclan sin proble- 
mas todo tipo de consistencias, se adaptan a 
cualquier tipo de característica de las materias 
primas, y destacan por resultados reproducibles 
al máximo nivel en todo tipo de hormigones. 

Entre ellos se encuentran:

n Hormigón para tejas

n  Hormigón cara vista

n Hormigón para traviesas de ferrocarril

n Hormigón espumoso

n Hormigón fibroso

n  Hormigón autocompactable

n Hormigón polímero

n Hormigón de azufre

n Hormigón de alta resistencia

n Hormigón ultraresistente

Tanto si se trata de fabricantes de bloques y placas, de 
tubos o elementos arquitectónicos de gran formato, 
o de elementos para tejados, grandes módulos de 
tecnología energética, puentes, estadios u otros pro-
yectos de infraestructura: 

Una mezcladora EIRICH proporciona resulta-
dos calculables de alta calidad 
¡Algo que arquitectos y constructores saben 
apreciar!

Los clientes de EIRICH comentan:
„Hormigones de todo tipo y consistencia se  
preparan rápidamente y con una elevada calidad.“

„El hormigón se trabaja mejor y tiende menos a 
‚exudarse‘.“

„A menudo, gracias a la distribución mejorada, es 
posible ahorrar en cemento, pigmentos y aditivos 
químicos.“

„Los aglomerantes se activan. La resistencia inicial 
y final del hormigón aumenta.“

„Hay una cantidad considerablemente menor de 
desechos – sobre todo con superficies visibles.“

„Menor dispersión de los valores de propiedad  
del material.“
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P. ej.
El saneamiento de la fachada de la casa LEO  
(Fráncfort del Meno)
Fachada hecha en hormigón de alto rendimiento blanco  
reforzado con fibras preparado en una mezcladora EIRICH



6

Tecnología de máquinas única para un  
diseño de procesos planificable

No hay en el mercado ningún hormigón conocido  
que no se pueda preparar con una mezcladora  
EIRICH. Con una única mezcladora se pueden fa-
bricar los tipos de hormigón más diversos. De este 
modo, usted puede aumentar su oferta y seguir des- 
arrollando su empresa de manera dirigida.

El singular principio de mezclado de EIRICH se ca-
racteriza por la fiabilidad y la eficacia en la prepara-
ción del hormigón. A diferencia de cualquier otro 
sistema de mezclado, el transporte del material en 
la cuba mezcladora se encuentra separado del pro-
ceso de mezclado en sí. Esta separación de tareas  
se realiza con una cuba mezcladora giratoria, que 
realiza el transporte de material, y un útil de mezcla, 
que se encarga del mezclado en sí.

Así se obtienen condiciones de producción 
planificables, reproducibles y con una alta 
seguridad de proceso. De un hormigón a otro:

n Se obtienen mezclas de una calidad especial- 
 mente elevada.

n Agregados livianos, como la arcilla expansiva, 
  la piedra pómez, el vidrio expandido etc. o las 
  espumas se incorporan a la mezcla suavemente 
 y de forma homogénea.

n Las fibras, tales como las minerales, las de  
 vidrio, de acero, las fibras plásticas, etc. se  
 separan de forma óptima.

n Los pigmentos se desintegran por completo.

n Los contenidos de finos se dispersan de forma   
 óptima.

n El agua se distribuye de forma efectiva y rápida.

n Se alcanza con rapidez el aviso de humedad   
 estable.

n A menudo los tiempos de mezclado se pueden   
 acortar de forma notable.

Temperar hormigones
En una mezcladora EIRICH es posible temperar  
fácilmente el hormigón si se emplean los útiles  
adicionales necesarios. El material agregado que  
entra en el alcance del útil de mezcla (agua helada, 
hielo en escamas, nitrógeno líquido, vapor sobre- 
calentado, etc.) se absorbe de inmediato y se  
distribuye dentro del producto mezclado. No se  
produce ni un enfriamiento excesivo localizado  
del hormigón no fraguado, ni tampoco tensiones 
térmicas dentro de la mezcladora.

Cuando EIRICH está involucrado … la calidad 
es una prioridad.

Flujo de producto mezclado en la mezcladora EIRICH
Flujos de producto mezclado obtenidos de forma  

intencionada para procesos de preparación planificables
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flujo de producto
con elevada diferencia

de velocidad

útil robusto de fácil
mantenmiente

útil combinado fijo como
rascador de fondo-pared

cuba de mezcla
giratoria

Un principio de mezclado único en el mundo
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Programa de mezcladoras para la  
industria del hormigón

Mezcladoras R12 / R19 / R24 / R28, para la preparación de distintas fórmulas de hormigón
(parcialmente en sustitución de las mezcladoras planetarias y las de artesa anular)

Mezcladora 
tipo 

Ctd. de carga Hormigónen 
fraguado

Rendimiento
m³/carga*

aprox.

Algunos tamaños de mezcladora
para determinados hormigones

litros kg
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R08 75 120 0,05 n n

R09 150 240 0,1 n n

R12 250 400 0,17 n n n n

RV12 400 640 0,27 n n n n

R16 600 960 0,4 n n n n n

RV16 900 1.440 0,6 n n n n n

R19 1.125 1.800 0,75 n n n n

RV19 1.500 2.400 1 n n n n

R24 2.250 3.600 1,5 n n n n

RV24 3.000 4.800 2 n n n

R28 4.000 a 5.000 6.400 / 8.000 2,6 / 3,3 n n

*Los rendimientos pueden variar según la fórmula.

Las mezcladoras EIRICH se distinguen por una  
versatilidad y un rendimiento extraordinarios. Desde  
hace décadas, los fabricantes de hormigón más  
destacados depositan su confianza en la probada 

tecnología de EIRICH. El programa de mezcladoras 
EIRICH abarca una amplia gama de tamaños, que 
satisface, con alta rentabilidad, los requisitos  
específicos de cada usuario.
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Quien sabe contar, cuenta con EIRICH 

Básculas y equpos de dosificación de EIRICHTecnología EIRICH de control de procesos e instrumentación

Una inversión muy rentable
Por lo general, el importe de la inversión es solo 
una parte relativamente pequeña del cálculo de 
los costes. Solo un cálculo que toma en cuenta 
ciclos de producción prolongados proporciona 
datos de referencia realmente fiables para calcular 
la rentabilidad, la cual, en muchos casos, deja en 
muy buen lugar las mezcladoras de hormigón de  
EIRICH. Las características constructivas de esta  
maquinaria están pensadas para su funcionamiento 
en una planta para el mezclado de hormigón bajo  
condiciones muy duras, por lo que su vida útil es  
larga.
La dilatada experiencia de los usuarios durante  
décadas lo demuestra claramente. La importancia 
tecnológica de la tecnología de mezclado de EIRICH 
goza de reconocimiento en todo el mundo. Este  
prestigio se debe, por un lado, a la mezcladora y,  
por otro, a sus excelentes accesorios. La potente  
tecnología de mezclado de EIRICH en combinación 
con sus periféricos a medida proporcionan la  
máxima rentabilidad.

Accesorios para mezcladoras
n Sondas de medición de humedad y termoson- 
 das 

n Dispositivos de limpieza de la cámara de mez- 
 cla (húmedo)

n Equipos guardarrevoluciones para la cuba  
 mezcladora y el útil de mezcla

Protección antidesgaste
n Forros de goma vulcanizados y plásticos  
 especiales

n Blindajes y plaqueados de metal duro

n Placas de acero compuesto blindado

Periféricos para desarrollos óptimos de 
procesos
n Cintas transportadoras, transportadores sinfín

n Transportadores neumáticos y elevadores de 
  cubeta

n Básculas electromecánicas

n Dosificadores de control electroneumático

n Tecnología de medición, regulación, control y 
  de procesamiento de datos

Servicios en torno a la preparación del 
hormigón
n Ensayos y optimizaciones de procesos en el 
  laboratorio técnico de EIRICH

n Soporte de procesos por expertos especializa- 
 dos

n Capacitación del personal operativo y de   
 mantenimiento

n Servicio integral en todo el mundo
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Servicios integrales, 
directamente del 
fabricante

Laboratorio técnico en 
Hardheim
Vista parcial
Tecnología de mezclado



EIRICH está presente mundialmente en un amplio campo de productos y servi-

cios para la tecnología de preparación. El punto esencial lo componen la tecnología 

de mezclado y molienda fina con un know-how de más de 150 años desarrollado  

en colaboración muy estrecha con los usuarios industriales, las universidades e  

institutos de investigación.

Actuar globalmente para estar cerca del cliente: con esta filosofía de negocios 

el grupo EIRICH ha logrado asegurarse un lugar en todas las regiones económicas  

importantes del mundo. 

En primer plano está la innovadora tecnología en ingeniería de maquinaria y 

plantas, que ofrece a los usuarios soluciones de un solo proveedor para 

aplicaciones exigentes de preparación. Tecnología de aplicación y procesamiento con 

propio laboratorio técnico, la extensiva fabricación vertical integrada y el amplio servicio 

son la base ideal para desarrollar procesos modernos y económicos para numerosas 

industrias.

Materiales de construcción – cerámica – vidrio – masas de carbono –  

acumuladores y baterías – forros de freno y guarniciones de fricción –  

metalurgia – fundiciones – protección ambiental

Tecnología industrial de mezclado y molienda fina
Tradición e innovación desde 1863

El Grupo EIRICH en el mundo: 

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG
Postfach 1160
74732 Hardheim, Alemania
Tel.: +49 (0) 6283 51-0
Fax: +49 (0) 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.com

Eirich France SARL
Saint-Priest, Francia

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscú, Rusia 

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraína

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL,  EE. UU.

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brasil

Nippon Eirich Co. Ltd.
Chiba, Japón

Eirich East Asia/Pacific
Seúl, Corea del Sur

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, RP China 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, RP China

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, India

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, República Sudafricana
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