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Las tecnologías de EIRICH sirven para la pre- 
paración rentable de materias primas, materiales  
auxiliares y residuos a reciclar o eliminar. Aparte 
de máquinas y plantas, EIRICH ofrece un servicio 
completo desde el asesoramiento hasta la puesta 
en marcha. 
Las empresas en Alemania, Francia, Rusia, Ucrania,  
EE.UU., Brazil, Japón, China, India, Sudáfricn y  
las agencias en más de 60 otros países garantizan 
el acceso rápido a la pericia técnica obtenida en  
numerosos proyectos realizados en todas partes del 
mundo.

Soluciones a medida efectivas  
que marcan la pauta

Las técnicas
Técnicas típicas de EIRICH para soluciones  
a medida: 

Aplicaciones clave

■	 Mezclar	

■ Homogeneizar 

■	 Molienda fina

■	 Peletizar

■	 Aglomeración

■	 Plastificación 

■	 Secar

■  Preparación de pelets y  
 micropelets

■  Preparación de mezclas  
 sinterizadas
  
■  Reciclaje de residuos valiosos  
 como polvos, cenizas, lodos y  
 barbotinas

■  Molienda fina 

■  Preparación de masas de  
 carbono  
 para electrodos de grafito, ánodos y 
 cátodos

■		Preparación de carbón
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Máquinas y plantas

El programa de fabricación abarca una gran  
variedad de máquinas, componentes y plantas  
completas de alta fiabilidad para servico continuo  
y servico por carga:

■	 Mezcladora intensiva

■	 Mezcladora granuladora

■	 EVACTHERM® - mezcladoras al vacío y seca- 
 dores

■	 Instalaciones de dosificación y pesaje

■	 TowerMill - molinos verticales de bolas con 
  agitador

Máquinas individuales y plantas de preparación  
competas están disponibles en una línea para  
rendimientos desde aprox. 15 t/h hasta 1400 t/h.

Para el aseguramiento de calidad y/o la investiga- 
ción ofrecemos además mezcladoras de laboratorio 
a partir de 1 litro de volumen útil e instalaciones 
de laboratorio completas para una extrapolación  
segura a mayor escala.  El programa de máquinas  
es completado por tecnologías de medición,  
control y regulación desde el desarrollo del soft- 
ware hasta el control completo y sistemas de  
control de procesos informatizados.

Máquinas y plantas de EIRICH ofrecen

■	 Alta intensidad de mezcla

■	 Muy alta disponibilidad

■	 Condiciones de mantenimiento optimales con 
 servicio en todas partes del mundo

Mezcladora Intensiva del 
tipo DW40 para  
rendimientos hasta  
1400 t/h

Mezcladora Intensiva 
del tipo DW40,  
vista interior

Flujo de producto con  
diferencias  

de velocidad elevadas

Útil combinado estático 
a modo de rascador de fondo  

y pared

Un principio de mezclado único en el mundo

Útiles robustos y de fácil  
mantenimiento

Cuba de mezcla 
giratoria
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Tipos de máquina Tipo de  

mezcladora

Capacidad máx. Máx. potencia motriz [kW]

Litros kg Rotor Cuba mezcladora

EL1 1 1,6 0,88 0,17

R01 5 8,0 3,8 0,88

RV01 10 16 5,2 0,88

R05T 40 65 15 1,5

R09T 150 240 22 5,5

R12 250 400 55 7,5

RV12 400 650 75 9,2

R16 600 960 55 12

RV16 900 1.440 75 15

R19 1.125 1.800 75 18.5

RV19 1.500 2.400 90 22

R24 2.250 3.600 110 2 x 18,5

RV24 3.000 4.800 132 2 x 22

R28/40 4.000 6.400 1 x 110   1 x 90 2 x 18,5

R28/50 5.000 8.000  1 x 132   1 x 110 2 x 22

RV28/50 5.500 8.800  1 x 132   1 x 110 2 x 22

R33/60 6.000 9.600 2 x 132 2 x 22

R33/70 7.000 11.200  1 x 160   1 x 132 2 x 30

R33/80 8.000 12.800 2 x 200 2 x 30

DW40 12.000 19.200 4 x 160 2 x 45

Las mezcladoras intensivas de EIRICH se distinguen 
por su principio único de mezclado y ofrecen un 
rendimiento y una flexibilidad sobresalientes. Desde 
hace muchos años, los fabricantes punteros confían 
en la probada tecnología de EIRICH, tanto para  
procesos continuos como discontinuos.

Las características especiales de las mezcladoras 
intensivas de EIRICH son

 ■ la cuba de mezcla giratoria

 ■ el rascador fijo de fondo y pared

 ■ 1 a 4 rotores rápidos dispuestos de forma 
excéntrica respecto al centro de la cuba 
mezcladora

Principio de mezclado único de las mezcla-
doras intensivas de EIRICH
Una cuba mezcladora giratoria transporta los  
materiales continuamente hacia el útil de mezcla  
rotatorio. Este proceso está apoyado además por 
el rascador de pared y fondo, el cual desvía el pro- 
ducto mezclado y lo lleva a la zona de acción del 
rotor. A la mezcla basta alcanzada por el rascador  
se suma la mezcla fina, ejecutada con gran eficacia 
por el rotor de giro rápido.  

Las mezcladoras intensivas de EIRICH son 
de fácil mantenimiento, tienen muy poco 
desgaste y son altamente fiables:

 ■ Los accionamientos y engranajes se encuentran 
fuera de la cuba de mezcla

 ■ Las piezas de desgaste se pueden cambiar  
fácilmente

 ■ El interior de la mezcladora es fácilmente  
accesible para las tareas de mantenimiento

 ■ La mezcladora se puede volver a arrancar 
sin problemas aunque esté completamente  
cargada  

La mezcladora adecuada para todo  
tipo de tareas
El programa de mezcladoras EIRICH abarca  
tamaños comprendidos entre 1 y 12.000 litros, los  
cuales satisfacen de forma muy rentable los requi-
sitos específicos del usuario. En muchos casos  
es posible ejecutar de forma sucesiva, paso por  
paso, distintas tareas en una sola mezcladora.

1 litro 400 litros 3.000 litros 12.000 litros
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Preparación de pelets y micropelets en 
la mezcladora intensiva de EIRICH

Zona de rodaje

Almacén de pelets Transporte

Zona de almacenamiento y mezcla

Alto horno

Estación de cribado  
y carga Criba

de una planta de preparación 
 de minerales

Mezcladora Intensiva 
de EIRICH

Instalación de cocción

Almacén de pelets

Plato 
 peletizador

Plato  
peletizador

Concentrado  
de hierro

Piedra caliza Bentonita

Al transformar materias primas en pelets verdes 
se mezclan menudos de mineral muy finos con  
aglomerantes (p. ej. bentonita) y, en algunos casos, 
con aditivos (p. ej. piedra caliza, dolomita).
  
Las mezcladoras intensivas de EIRICH cumplen 
con esta función en régimen permanente y se  
destacan por  las siguientes ventajas:

■	 bajo consumo de aglomerantes
■	 consumo de energía reducido
■	 elevada resistencia a la compresión en verde de  
 los pelets, poco material de retorno
■	 homogeneidad alta y constante del material con 
 rendimientos de hasta 1400 t/h
■	 alta seguridad laboral y operativa con pocos 
 gastos de mantenimiento    
■	 espectro granulométrico estrecho / calidad constante 
■	 desgaste mínimo

Fundición de minerales y reducción directa
La mezcladora intensiva de EIRICH además mejora 
la eficiencia de plantas para la fundición de mine-
rales y reducción directa, tanto si se usa un horno  
vertical para el proceso o un horno rotativo tubular,  
un lecho fluidizado o un reactor de fundición.

Para la producción de briquetas de hierro esponjoso 
se requiere una mezcla de materiales de alta y  
constante homogeneidad. Las mezcladoras inten-
sivas de EIRICH cumplen fiablemente con este  
requisito.

Planta de referencia: 
LKAB, Suecia
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Tambor granulador

Mezcladora Intensiva 
de EIRICH

Cinta de sinterizado

Ignición

Lecho  
de parrilla

Refrigerador de  
sinterizado

Alto horno

Estación de trituración / 
cribado

Agua

Menudos de 
mineral muy  

finos

Tolva(s) de  
alimentación 
proporcional

Concentrado 
de mineral de 

hierro

Mineral de 
hierro de grano 

grueso Fundentes Piedra caliza
Cal  

calcinada
Coque  

menudo

Material fino 
de retorno

Material 
fino de 
retorno

iron ore
concentrate

Mineral de 
hierro de grano 

grueso

Se observa una tendencia en todas partes del  
mundo tal que una parte cada vez mayor de  
minerales menudos y muy menudos extraidos es 
destinada al uso en la industria siderúrgica.  
Las plantas de sinterización existentes, sin  
embargo, no están en condiciones de tratar  
eficientemente minerales con un alto porcentaje  
de subgranos. Por lo general es necesario peletizar 
minerales muy menudos antes de cargarlos al alto  
horno. Debido a ello suben los gastos en la 

Preparación de mezclas sinterizadas en la mezcladora intensiva de EIRICH

fabricación de hierro comparado con la sinterización 
de minerales. Para atender la necesidad de los 
explotadores de plantas de sinterización de usar 
mezclas de materias primas con porciones  
mayores de minerales menudos y muy menudos, 
es imprescindible el mezclado intensivo y la  
microgranulación, para que el proceso de sinteri-
zación sea rentable. A tal fin, EIRICH ofrece dos 
soluciones alternativas.  

Alternativa A:  
Mezcladora intensiva de EIRICH y tambor granulador aportado por el cliente 
Especialmente para modernizar plantas de sinterización existentes

Alternativa B:   
Mezcladora intensiva de EIRICH & granulador
Especialmente para plantas nuevas sobre terreno sin edificación

El beneficio de ambos sistemas quedó com-
probado en numerosos proyectos y puede 
resumirse como sigue:  

■ Mezcla perfectamente homogénea de las  
 materias primas con alta y constante  
 permeabilidad del lecho de sinterizado

■	 Alta productividad de la planta de sinterización,  
 incluso con altos porcentajes de minerales  
 menudos y muy menudos

■ Consumo de energía reducido

■ Bajo consumo de agente reductor 

■ Zona de cocción completa y homgeneizada

■ Productos sinterizados de calidad alta y constante

■ Reducida cantidad de material de retorno

■ Alta disponibilidad

■ Rendimiento hasta 1400 t/h

Planta de referencia, p.e.: Dragon Steel,  
Taiwan / ArcelorMittal, Bélgica

Planta de referencia, p.e.: 
JSW, India

Mezcladora Intensiva 
de EIRICH

Granulador de 
EIRICH

Cinta de sinterizado

Refrigerador de  
sinterizado

Alto horno

Estación de trituración / 
cribado

Tolva(s) de  
alimentación 
proporcional

Fundentes Piedra 
caliza

Cal  
calcinada

Coque 
menudo

Material fino  
de retorno

Agua

Agua

Ignición

Lecho de  
parrilla
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EIRICH dispone de décadas de experiencia en el 
desarrollo y el empleo de distintas soluciones de 
protección contra el desgaste. Ustedes se benefician 
de varias maneras de nuestros conocimientos:

■  Duración máxima garantizada

■  Tiempos de parada y de mantenimiento  
 considerablemente reducidos
■  Rentabilidad óptima a lo largo de toda la  
 vida útil con las piezas de desgaste de EIRICH 

Protección contra el desgaste EIRICH

Preparación de mezclas  
sinterizadas

Con esta configuración es posible tratar en una planta de pelets más  
de 5 millones de toneladas de mineral dehierro, sin detectar desgaste.

Vista interior de una mezcladora de sinterización de EIRICH
Rotor después de 3 meses de funcionamiento

Dependiendo del tipo de solicitación por la aplicaci-
ón, se utilizan cuerpos de ataque con protección con-
tra el desgaste en diferentes ejecuciones especiales. 
Los tipos de protección contra el desgaste están 
concebidos, en cada caso, para la máxima duraci-
ón de los cuerpos de ataque y son constantemente  
perfeccionados. La protección contra el desgaste 
es aplicada completamente por nosotros mismos 
en talleres EIRICH creados especialmente para esta  
finalidad – la mejor garantía de calidad y seguridad.

Protección típica contra el desgaste usada en mezcladoras de EIRICH para: 

Producción de pelets

Tipo estándar
4 capas de blindaje
Fabricación del blindaje:  
soldadura manual de recargue en  
talleres propios
Características:  
apto para solicitación por golpes;  
grosor y material del blindaje variables

Tipo de alto rendimiento
4 capas de blindaje con  
extremo de metal duro
Fabricación del blindaje:   
soldadura manual de recargue en  
talleres propios
Características: 
costes de ciclo de vida reducidos debido 
al particular sistema de reemplazo EIRICH

Blindaje de metal duro con extremos  
de metal duro
Fabricación del blindaje de metal duro:  
soldadura en talleres propios
Características:  
costes de ciclo de vida reducidos debido al  
particular sistema de reemplazo EIRICH

Planta de referencia, p.e.: 
ArcelorMittal, Bélgica
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Aditivos

Pesaje y 
dosificación

Plato peletizador

Báscula

Tolva de báscula

Báscula de agua

Mezcladora Intensiva 
de EIRICH

Lodo Aditivos

a la instalación de 
cocción

Reciclaje de residuos valiosos

La industria del acero explora caminos innovadores 
para el reciclaje de polvos y residuos con el fin de 
evitar los desechos completamente.  
El enfoque habitual consiste en reciclarlos a la línea 
de producción. En su mayor parte, los residuos son 
difíciles de manejar y tienen propiedades mecánicas, 
químicas y físicas muy exigentes. La preparación 

adecuada de los materiales es en gran medida de-
cisiva para el resultado de este proceso. Residuos 
tales como polvos y lodos producidos en plantas 
de sinterización, altos hornos, naves de fundición, 
acerías con oxiconvertidores y hornos de arco son 
preparados efectivamente con sistemas de mez- 
clado de EIRICH.
 

La mezcladora intensiva de EIRICH es capaz de rea-
lizar diferentes etapas del proceso sucesivamente.

■ Mezclar
■  Humedecer / distribuir la humedad / desecar
■	 Dispersar
■ Compactar
■ (Pre)granular
■ Reaccionar
■ Refrigeración

Ventajas del sistema de mezclado de EIRICH:

■ Excelentes resultados de mezcla

■  Productos semielaborados con propiedades estables

■  Sistema flexible, en condiciones de preparar incluso 
 residuos con propiedades muy variadas

■  Alta resistencia al desgaste

■  Autolimpieza Planta de referencia: 
Votorantim, Brasil
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TowerMill

SAG mill*

bomba para 
lodos

molino de bolas  
horizontal

hidrociclón

flotación

evacuación de residuos

separadores
magnéticos clasificador 

de partículas 
gruesas

bomba de 
recirculatión

*Semi-Autogenous Grinding mill (molino de triturado semiautógeno)

hidrociclón

separadores
magnéticos

Molienda fina

Ejemplo
Aplicación: mineral de hierro - magnetita 
TowerMill instalada en:  proyecto de magnetita  
en Asia occidental  

5 x ETM 1500 
Potencia instalada: 5 x 1,1 MW

Suministro: 2009

4 Máquinas: 
Tamaño granular del material de carga: F80 = 80 µm
Tamaño del producto:               P80 = 38 µm
Rendimiento:                  130 t/h / TowerMill

1 Máquina en modo de espera

Intervalo del TowerMill: Para cada aplicación el tamaño adecuado
15 m

13 m

10 m

7 m

4 m

Caballos 
de potencia

Como solución económica para plantas modernas 
de refinación de minerales, EIRICH ofrece el Tower-
Mill - un molino vertical de bolas con agitador de 
comprobada eficacia en la molienda fina de material 
de carga fresco con un margen de tamaño granular  
de 3 mm (minerales de roca dura) hasta 10 mm 
(minerales de roca blanda).

El uso del TowerMill de EIRICH reduce tanto el  
consumo de energía como el consumo de agentes  
en la concentración de minerales.

Las ventajas del TowerMill de EIRICH con 
una sola mirada

■  eficiencia energética

■	 alto rendimiento

■	 alta disponibilidad, incluso con aplicaciones 
 abrasivas

■	 reducidos gastos de explotación

motor de  
accionamiento

casco fijo 
del molino

agitator de hélice
con revestimientos 
antidesgaste

revestimeiento 
autógeno del 

molino

puerta de 
acceso 

caja del cojinete 
completamente 

cerrada

reductor de 
engranajes 

ETM
10

ETM
20

ETM
50

ETM
100

ETM
300

ETM
500

ETM
700

ETM
1000

ETM
1250

ETM
1500

5 x ETM 1500 
Asia occidental
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Asistencia técnica de EIRICH –  
máxima confianza en todo sentido

EIRICH ofrece a la industria metalúrgica y a sus 
proveedores de materias primas de todo el mundo 
una extensa gama de servicios que van desde el 
asesoramiento inicial, el diseño consiguiente y la 
realización de una solución de preparación, hasta 
un servicio de atención al cliente de confianza y un 
suministro fiable de repuestos originales.

Laboratorio Técnico
EIRICH dispone de centros de ensayo distribuidos 
en distintos continentes donde ingenieros y técnicos 
de procesos expertos optimizan, en estrecha colabo-
ración con ustedes, fases concretas de procesos y  
establecen las bases para soluciones óptimas a  
nuevas tareas con fórmulas todavía no ensayadas.

Ingeniería
Las máquinas, los aparatos y los equipamientos 
necesarios se seleccionan basándose en los datos 
elaborados en el laboratorio técnico de EIRICH. 

Ingeniería de plantas industriales
La realización de las soluciones de ingeniería se 
lleva a cabo con máquinas y aparatos desarrollados 
y fabricados por EIRICH y empleando componentes 
de socios eficaces y expertos.

Tecnología de control de procesos e instru-
mentación
EIRICH dispone de un departamento propio de 
desarrollo y fabricación de sistemas de control 
para maquinaria y tecnología de control de pro-
cesos para plantas de preparación completas.
La oferta comprende tanto instalaciones nuevas 
como la modernización o ampliación de máqui-
nas e instalaciones de preparación ya existentes. 
Todos los componentes se diseñan exactamente 
conforme a las necesidades del usuario. Así se 
elaboran soluciones a medida, que van desde el 
control por teclado convencional, pasando por 
computadores especiales de dosificación con 
gestión de fórmulas, hasta el paquete de programas  
"ServiceExpert", con documentación en línea y  
planificación previsora de las medidas de conser-
vación.

Montaje y puesta en servicio
Disponemos de personal experto para el montaje y 
la puesta en servicio. De ello forman parte tanto la 
implicación de socios locales, como la formación del 
personal del cliente.

Capacitación
La capacitación profesional del personal operativo 
y de mantenimiento ayuda a proteger su inversión 
a largo plazo. Esta capacitación abarca la formación 
para la operación de la instalación, instrucciones de 
seguridad, la optimización de los procesos, así como 
los intervalos de mantenimiento y las reparaciones.

Servicio de asistencia técnica
El servicio de asistencia técnica de EIRICH le garan-
tiza pericia, alta disponibilidad y asesoramiento in-
tegral. La gama de prestaciones abarca el suministro 
de repuestos originales de ERIICH a todas partes 
del mundo, la reacción rápida en caso de pérdida 
de producción y la reparación rápida de máquinas 
e instalaciones.

Opciones especialmente beneficiosos:

■	 Telemantenimiento 
 Telediagnóstico por enlace de datos, lo que  
 garantiza la asistencia rápida y económica  
 cuando surgen problemas.

■  Monitoreo de condición
 Unos sensores instalados en elementos funcio- 
 nales clave entregan datos en tiempo real a un 
 sistema evaluador central, lo que permite de- 
 tectar el desgaste de componentes antes de que 
 se produzca un daño grave. Así es posible au- 
 mentar la disponibilidad de las máquinas y re- 
 ducir los gastos de mantenimiento.

■	 Paquete de programas de mantenimiento
 El paquete de programas ServiceExpert ECD  
 abre el acceso fácil a planos de ingeniería,  
 figuras y fotos que permiten también la identi- 
 ficación de piezas muy pequeñas, inclusive  
 función carrito de compras. Con ServiceExpert 
  ECS dispone Ud. de software amplio, hecho 
  a medida y ultramoderno para un sistema 
  de gestión de mantenimiento que contribuye 
 a la máxima disponibilidad de las máquinas.
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EIRICH está presente mundialmente en un amplio campo de productos y servicios  

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 SAS
Saint-Priest, Francia

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscú, Rusia 

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraína

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

Eirich Industrial Ltda.
Jandira SP, Brasil

Nippon Eirich Co. Ltd.
Nagoya, 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

Contacto en Brasil:

Eirich Industrial Ltda.
Estrada Velha de Itu, 1.500 
Jd. Alvorada - Jandira - São Paulo
CEP: 06612-250

Tel: + 55 11 4619-8902
eirich@eirich.com.br
www.eirich.com.br


