Granulado para baldosas con la
mezcladora granuladora EIRICH
EcoPrep®, rentabilidad en la preparación en seco
Para baldosas de todos los formatos y calidades
Posibilidad de grandes ahorros
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CERÁMICA

Granulado para prensar para baldosas
Preparación en seco EcoPrep®, con un
ahorro de energía de hasta el 60 %

Un granulado para prensar de primera calidad
con un coste de producción drásticamente reducido: La preparación en seco EcoPrep®
representa una nueva dimensión de eficiencia
energética y cuidado de recursos y es, por lo
tanto, el método del futuro para la producción
de granulados para prensar, sobre todo para
baldosas.
En lo que se refiere a la fluidez y trabajabilidad
en el proceso de prensado y cocido, la calidad
del granulado preparado en la mezcladora granuladora EIRICH es comparable con la de los
mejores granulados atomizados.

EcoPrep®
Las ventajas

Ajuste flexible de la
distribución granulométrica
en un amplio rango
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Una calidad comparable a la del granulado atomizado a un coste considerablemente menor – con EcoPrep®

Granulado con una fluidez
comparable a la del granulado
atomizado

Apto para la fabricación
de baldosas de todos los
formatos y calidades

Molienda en seco
y sin aditivos de arcillas
difícilmente solubles

En comparación con los métodos de preparación convencionales en torre de atomización,
la preparación en seco EcoPrep® se distingue sobre todo por la mejora sustancial del
balance energético.
La reducción enorme de los costes de producción obtenida así, garantiza la amortización a
corto plazo de la inversión en este procedimiento.

Reducción de los costes
de producción por el ahorro de
energía de evaporación

Ahorro adicional
por el uso de
materias primas locales

®
EcoPrep
El granulado para
baldosas buenas

... Máxima calidad de superficies incluso son posibles las superficies
claras con pulido brillante, como en las
baldosas preparadas en húmedo.

... Gracias a las resistencias mayores
de las baldosas crudas se pueden
alcanzar grosores de pasta menores y
reducir la cantidad de desechos verdes.

... Debido a las excelentes características
de fluidez se pueden fabricar baldosas
de superior calidad, con una absorción
de agua inferior al 0,5 % y de tamaño
máximo.
... Proporciona una precisión
dimensional elevada de las baldosas,
incluso en formatos especiales y con
superficies muy estructuradas.

... También para baldosas con
geometrías o superficies complejas.

Granulado para prensar
EcoPrep®, para baldosas de
todos los formatos y calidades

Un granulado con una fluidez comparable a la del granulado atomizado
Comparación del granulado EcoPrep® con los granulados atomizados
La fluidez del granulado EcoPrep® es comparable
a la del granulado atomizado convencional.

Las características de fluidez del granulado
EcoPrep® facilitan el llenado uniforme del molde
sin la necesidad de equipamiento adicional, y un
buen prensado de los granulados.

Montaje del ensayo de fluidez

Granulado atomizado

Los granulados EcoPrep® facilitan el llenado
uniforme del molde de prensado.

Granulado EcoPrep® para prensar

Queda garantizada la precisión dimensional
de las baldosas.
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Preparación en seco EcoPrep® – una calidad comparable
a un coste considerablemente menor
Las ventajas respecto a la preparación en húmedo:
n un ahorro de energía de hasta el 60 %
n un ahorro de agua de hasta el 80 %
n un ahorro de aditivos del 100 %
n		Las fórmulas ya disponibles de la preparación
		en húmedo se pueden adoptar tal cual.

Ahorre
hasta el

%
6en0
energía

n		Ahorro adicional por empleo de materias
		primas locales
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a la del granulado atomizado,

Arcilla

Materiales duros

Trituradora

Trituradora
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Molino
(molienda / secado)
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Mezcladora
granuladora EIRICH
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Partículas
sobredimensionadas
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Criba
6

Secador
PelletSizer®
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Esquema de proceso:
EcoPrep®

Silos de
maceración
Granulados
para prensar
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EcoPrep
El granulado para
baldosas buenas
®

Desarrollo del proceso EcoPrep®:
molienda en seco de las materias primas
La molienda en seco se realiza sin aditivos. También
se pueden moler arcillas difícilmente solubles, para
emplearlas en la fabricación de baldosas.
En función de la proporción de materiales duros en
la fórmula, es posible moler una mezcla completa
en un solo paso, o bien moler cada materia prima
de forma independiente.
Una configuración óptima de la instalación para
proporciones elevadas de materiales duros sería,
por ejemplo, la combinación de los sistemas de
molienda “molino pendular” y “molino de

tambor”. No obstante, en caso de una alta proporción de arcilla plástica se recomienda la molienda
en un molino pendular.
Con los sistemas de molienda para la preparación
en seco se pueden obtener las mismas distribuciones
de partículas que con la molienda en húmedo.

Molino pendular

Molino de tambor

Para la molienda de mezclas completas a una finura
constante de, por ejemplo, 99 % < 63 µm. La gran
ventaja de este sistema de molienda es la posibilidad
de un secado muy eficiente de las materias primas
húmedas durante la molienda.

En la molienda de materiales duros cerámicos, con
un molino de tambor se pueden obtener sin problemas finuras de partícula constantes y reproducibles.
Los distintos materiales duros se pueden moler a
las finuras deseadas sin contaminación férrica.

La determinación del sistema de molienda
óptimo para la respectiva tarea es flexible y
puede tener lugar en cooperación con socios
de EIRICH.
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Desarrollo del proceso EcoPrep®:
mezclado y granulación en la mezcladora granuladora de EIRICH

Mezclado en seco
Mediante el mezclado en seco se crea una mezcla
homogénea de las materias primas. En caso necesario, es posible añadir de forma homogénea cantidades mínimas de aditivos y pigmentos – hasta niveles de ppm.

El principio de mezcla único
Cuba de mezcla giratoria
para el transporte del material de mezcla,
para la rodadura del granulado
Útil de mezcla de marcha variable
(entre lento y rápido) para mezclar, granular,
aumentar la energía del movimiento de rodadura
El efecto
La separación entre el transporte del material y
el proceso de mezclado permite variar, dentro de
límites amplios, la velocidad del útil de mezcla
(y con ello el aporte de energía al producto).
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Granulación
Al terminar la homogeneización, la mezcla se
granula añadiendo agua. La humedad de granulado
está aprox. entre 11 - 13 %.

Al final del proceso se obtiene un granulado
para prensar compacto, con una densidad
aparente más alta y una distribución granulométrica óptima. Esto permite el prensado
óptimo de las baldosas, incluso con formatos
difíciles. Debido a la mayor densidad aparente de
los granulados EcoPrep®, al llenar los moldes se
alcanza un nivel de llenado mucho menor que el
obtenido con las masas secadas por atomización.
La proporción entre el nivel de llenado y la baldosa
prensada se sitúa en aprox. 1,8:1 en el caso de
las masas granuladas por peletización, y oscila
entre 2,5:1 y 2,8:1 en el de las masas atomizadas.
Por el menor nivel de llenado, la eyección de la
baldosa prensada resulta considerablemente más
fácil. El código grabado en el dorso de las baldosas
no trasluce ni en los ejemplares más finos.

Las ventajas de la granulación por peletización en la mezcladora granuladora de
EIRICH:
n

adaptación flexible del tamaño granular y de
la distribución granulométrica a las exigencias
de los productos finales

n

adaptación flexible del tamaño granular y de
la distribución granulométrica a las exigencias
de los productos finales

n

recubrimiento completo del granulado con
pigmentos

n

limpieza rápida y sencilla tras la preparación
de masas de color

150 s

30 s
120 s

90 s

60 s

La granulometría depende
del tiempo de granulación;
por lo tanto, se pueden
producir distintos tamaños granulares
y distribuciones granulométricas.
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Instalaciones de ensayo de EIRICH en Hardheim (Alemania)

Contenedor de laboratorio

Planta piloto móvil a
escala semi-industrial

Ensayos y optimización móviles en todo el
mundo, o en el laboratorio técnico de EIRICH
Para demostrar la alta calidad del granulado para prensar EcoPrep®, se pueden realizar ensayos con las materias primas de las
que usted dispone.

La colaboración desde hace muchos años con
universidades e institutos de investigación punteros
en el sector de la cerámica garantiza la incorporación
de los resultados de investigación más recientes.

Para ello, EIRICH ofrece sus siete centros de
tecnología de procesos distribuidos por todo el
mundo en los que los granulados son fabricados
por experimentados ingenieros y técnicos de procesos, en estrecha colaboración con el cliente.
Además, EIRICH ofrece la posibilidad de realizar
ensayos a escala de laboratorio o semi-industrial
directamente en la planta del cliente.
Para los ensayos a escala de laboratorio se dispone
de un contenedor de laboratorio completamente equipado.
Los ensayos a escala semi-industrial se realizan
en una planta piloto con una capacidad de
hasta 1 t/h.

Aproveche usted también las múltiples posibilidades de la maquinaria EIRICH para
la realización de ensayos con sus materiales, y solicite sin compromiso una cita para
que le informemos. Si lo prefiere, también
podemos pasar a visitarle en sus instalaciones.
¡Nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarle!

EcoPrep
dad
Compruebe la cali
con sus propias
materias primas
®
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Preparación en seco EcoPrep®
Las ventajas, en el ejemplo de una planta de
producción de granulado para prensar para
SCG/TCC Saraburi, con una capacidad de 32 t/h
El cliente confirma:
n la fluidez comparable de los granulados
n la superación de los ahorros calculados previamente
n la viabilidad de tamaños de baldosas de hasta 800 x 800 mm,
sin equipamiento adicional (principalmente para el llenado de los
moldes de prensado) ni adaptaciones significativas de los procesos
posteriores
n la adopción sin problemas de las fórmulas utilizadas anteriormente
en la preparación en húmedo

Distribución granulométrica / granulado para prensar
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Planta de producción de EIRICH en las instalaciones del cliente
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Representación esquemática de la planta
de producción con su elemento clave, la
mezcladora granuladora de EIRICH

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

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

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

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 –

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscú, Rusia
OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraína
Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, EE. UU.

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brasil

acumuladores y baterías – forros de freno y guarniciones de fricción –
metalurgia – fundiciones – protección ambiental

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

www.eirich.com
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