
CERÁMICA

Tecnología de preparación  
para la industria cerámica

Hecha a medida  -  Altamente rentable  -  Eficiente en recursos
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Desde hace muchas décadas, EIRICH proporciona  
tecnología punta a la industria cerámica para  
la preparación de materias primas y masas. Su  
actividad se concentra en las operaciones básicas 
de mezclado y molienda fina.  Muchos perfeccio-
namientos en el sector de la cerámica tosca y fina 
solo han sido posibles gracias a las soluciones 
innovadoras de EIRICH.

Las cualidades de masa necesarias para la fabri-
cación de productos cerámicos de alta calidad re-
quieren una experiencia dilatada en las caracte-
rísticas de las materias primas empleadas. Con 
un sinfín de plantas de preparación instaladas  
por todo el mundo, EIRICH dispone de esta ex- 
periencia y, con ella, de los conocimientos 

necesarios para adaptar de forma individual los 
procesos tecnológicos a las distintas caracterís-
ticas de las masas, así como para optimizarlos.

EIRICH se considera un socio de sus clientes a 
lo largo de toda la cadena de procesos, desde  
la recepción de las materias primas hasta el paso a 
la conformación. Tomando como punto de partida  
la optimización de los procesos conjunta con el  
cliente, EIRICH desarrolla y suministra soluciones 
con todos los equipamientos e instalaciones  
necesarios, tanto si están destinados a plantas  
de nueva creación, como si sirven para la remo-
delación, modernización o ampliación de las ya 
existentes.

Conocimientos de  
procedimientos para  
la fabricación de

■	 compuestos para prensado 

■	 granulados 

■	 masas plásticas

■	 barbotinas

■	 materiales de fibras

Técnica de  
preparación  
para 

■	 materias primas

■	 mezclas

■	 masas cerámicas

■	 productos acabados como

Para casi todos los  
campos de aplicación  
de la industria cerámica

■	 esmaltes

■	 refractarios

■	 cerámica de construcción

■	 cerámica sanitaria

■	 cerámica oxidada

■	 cerámica no oxidada

■	 ferritas

EIRICH – socio de la industria cerámica

Nuestra oferta de prestaciones
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Nuestra oferta de prestaciones
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Una mezcladora intensiva para todas las masas

Las mezcladoras intensivas de EIRICH se distinguen 
por su principio único de mezclado y ofrecen un 
rendimiento y una flexibilidad sobresalientes. Desde 
hace décadas, 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

 ■ el rotor rápido dispuesto de forma excéntrica 
respecto al centro de la cuba mezcladora

El singular principio de funcionamiento de  
la mezcladora intensiva de EIRICH
A causa de la rotación de la cuba mezcladora  
inclinada, en el interior de la misma el producto 
es transportado hacia arriba de forma que, cuando 
alcanza el punto más elevado, cae de nuevo debido  
a la acción de la gravedad.  Este proceso está apo- 
yado además por el rascador fijo de pared y fondo, 
el cual revuelve el producto mezclado y lo lleva a la 
zona de acción del rotor. A la mezcla basta que 
resulta del movimiento de material por el rascador 
se suma una mezcla fina, extraordinariamente  
efectiva, ejecutada por el útil rotor de giro rápido.

Las ventajas de la mezcladora intensiva de
EIRICH
Comparada con las mezcladoras de circulación  
forzada, como las de artesa anular, las planetarias, o 
las mezcladoras de paleta, la mezcladora intensiva 
de EIRICH adopta, en caso necesario, velocidades 
periféricas notablemente superiores, y también su 
variabilidad de funcionamiento es mayor. Por ejem-
plo, para el amasado de mezclas es posible configu- 
rar una marcha especialmente lenta; en cambio,  
para la desintegración de los finos, o para la  
obtención de granulados se puede definir una  
marcha especialmente rápida.

Las mezcladoras intensivas de EIRICH son  
de fácil mantenimiento, tienen poco desgaste 
y son fiables:
■ Las piezas de desgaste se cambian con facilidad.

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

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

■ Es posible volver a arrancar sin problemas  
 incluso una mezcladora completamente cargada.

La mezcladora adecuada para todo tipo de 
tareas
El programa de mezcladoras EIRICH abarca tamaños 
comprendidos entre 1 l y 12.000 l, los cuales satisfa-
cen de forma muy rentable los requisitos específicos 
del usuario. En muchos casos es posible ejecutar de 
forma sucesiva, paso por paso, distintas tareas en  
una única mezcladora.
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Útil robusto y de fácil  
mantenimiento

Útil combinado estático  
a modo de rascador de  

fondo y pared

Cuba de mezcla  
giratoriaFlujo de producto  

con diferencias de  
velocidad elevadas

Una mezcladora intensiva para todas las masas

Extracto del programa 
de mezcladoras para la 
industria cerámica

Un principio de mezclado 
único en el mundo

Tipo de  
mezcladora

Capacidad máx. Potencia motriz en kW

litros kg Rotor Cuba

EL1 1 1,36 0,88 0,17

EL5 Eco 3-5 8 1,4 / 1,8 0,55 / 0,88

EL5 Profi 3-5 8 4 0,55 / 0,88

EL5 Profi Plus 3-5 8 5,2 0,55 / 0,88

EL10 Profi 8-10 12 4 0,55 / 0,88

EL10 Profi Plus 8-10 12 5,2 0,55 / 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 600 960 110 11

RV16 900 1.440 132 15

R24 2.250 3.600 160 2 x 18,5

RV24 3.000 4.800 200 2 x 22
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Diseños de plantas personalizados para 
la preparación de compuestos para prensado  
y granulados

Para la fabricación de granulados se emplean  
mezcladoras intensivas de EIRICH con cubas mez-
cladoras inclinadas. Sus características se corres- 
ponden con las de una combinación de mezcla- 
dora intensiva con cuba mezcladora en posición  
recta y plato peletizador. Así es posible homogeneizar 
y granular los productos finos en una sola máquina. 
El espectro granulométrico se puede ajustar dentro 
unos límites amplios gracias a la versatilidad de la 
mezcladora intensiva de EIRICH:

 ■ A velocidades de útil elevadas los materiales 
de partida secos se homogeneizan de forma 
óptima y, tras la adición de líquido, se forman 
microgranulados.

 ■ A velocidades bajas se forman y se redondean 
granulados de mayor tamaño – son posibles 
granulados de hasta 6 mm.

EcoPrep® EVACTHERM®

Los procesos innovadores para una preparación especialmente rentable  
de los compuestos para prensado y granulados. Ver páginas 8-11.

Ingeniería de plantas a medida 
El esquema de planta que sigue a continuación pre-
senta a modo de ejemplo un tipo de preparación 
habitual en la industria cerámica con el empleo de 
máquinas y dispositivos de producción propia:

 ■ Molinos para materias duras y arcillas secas

 ■ Una mezcladora intensiva para todo tipo de 
masas

 ■ Sistema EVACTHERM® para la preparación y 
el secado

 ■ Equipos de pesaje y dosificación

 ■ Tecnología de control de procesos e instru-
mentación    

Independientemente de cuáles sean sus requisitos 
en concreto, en EIRICH usted encontrará un aliado 
con amplia experiencia en proyectos con el que 
desarrollar de forma conjunta un proceso a medida 
perfectamente adaptado a sus particularidades. El 
resultado de ello son plantas de preparación que 
crean calidades definidas y reproducibles de un  
modo extraordinariamente económico.

Compuestos para prensado para
 ■ baldosas cerámicas  

 ■ baldosas de loza para estufas 

 ■ piedras refractarias 

 ■ materiales abrasivos

 ■ materiales de carbono

 ■ cerámica técnica como aislantes,  
varistores, biocerámica, protección antidesgaste, 
cerámica de protección balística, cerámica de 
construcción, cerámica cortante, cerámica  
de alta temperatura, ferritas

Granulados para
 ■ cribas moleculares 

 ■ proppants 

 ■ bolas moledoras

 ■ arena expansiva / arcilla expansiva
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Materiales duros
Arcilla, seca 
< 4 % H20

Trituradora

Agua
Aditivo

Molino

Trituradora

Partículas  
de sobre-
tamaño

Granulado

Molienda 
en seco

Flujograma detallado: 
Preparación de granulado para pensar

Mezcladora 
intensiva de EIRICH

Secador

Granulado
para prensar

Silos de 
maceracíon

Criba
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60%
en energía

Ahorre
hasta el 

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 granu-
lado preparado en la mezcladora granuladora EIRICH 
es comparable con la de los mejores granulados 
atomizados.

En comparación con los métodos de prepara-
ción 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.

Una calidad comparable a la del granulado 
atomizado a un coste considerablemente 
menor – con EcoPrep®

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

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

■	 Granulado con una fluidez comparable  
 a la del granulado atomizado 

■	 un ahorro de energía de hasta el 60 % 

■		un ahorro de agua de hasta el 80 % 

■		un ahorro de aditivos del 100 %

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

■		Ahorro adicional por el uso de  
 materias primas locales

■	 Molienda en seco y sin aditivos de  
 arcillas difícilmente solubles

■	 Ajuste flexible de la distribución 
 granulométrica en un amplio rango

Las ventajas en comparación con la preparación húmeda

Granulado atomizado Granulado EcoPrep® 
para prensar

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



Materiales duros Arcilla

TrituradoraTrituradora

Molino
(molienda/secado)

Mezcladora 
granuladora EIRICH

Secador

Partículas  
sobredimensionadas

PelletSizer®

Granulado
para prensar

Silos de 
maceracíon

Esquema de proceso: 
EcoPrep®

Criba
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El sistema EVACTHERM® fue diseñado por EIRICH 
para la preparación, el granulado y el secado de  
masas cerámicas con requisitos especiales de  
calidad.

EVACTHERM® se puede emplear, según la tarea, 

■	 para el resecado definido de masas y/o 

■		para la fabricación de granulados con humedad  
 de prensado.

El sistema funciona en circuito cerrado y, por lo  
tanto, también resulta adecuado para el empleo  
de disolventes orgánicos y para las tareas con  
gas protector o bajo condiciones potencialmente  
explosivas.

Distintos granulados con  
propiedades excelentes – 
secados y granulados en la 
mezcladora EVACTHERM®

Instalación EVACTHERM®  
en construcción modular

EVACTHERM®: Mezclado, granulado y 
secado, en una sola máquina

Es posible ajustar dentro de unos márgenes amplios 
las siguientes propiedades, que son de importancia 
para la calidad del producto final:

■	 humedad

■	 espectro granulométrico

■		densidad del granulado

■		 resistencia del granulado

El empleo del sistema EVACTHERM® proporciona  
al usuario unas ventajas evidentes:

■	 Los granulados se pueden fabricar con un  
 aporte de energía menor a partir de sólidos y sin 
  barbotina. 

■	 Todos los granos del granulado presentan una 
  distribución homogénea de humedad. 

■	 No son necesarios tiempos de maceración  
 previos al procesamiento ulterior.

■		Limpieza más fácil tras los cambios de fórmula

■		Diseño compacto de la instalación, con menor 
 necesidad de espacio

Distintos estudios científicos demuestran que a  
partir de los granulados fabricados con el sistema  
EVACTHERM® es posible producir materiales  
especialmente densos.
Nos complace proporcionar más información al  
respecto.
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Materias primas
arcilla / sustancias duras / 

aditivos

Molino

Bomba de vacío

Termocambiador

Filtro de 
vapores

Líquido

Partículas de 
sobretamaño

Condensación

Ventilador de 
circulación

Aire de  
salida

ventilación 
de la  

instalación

Mezcladora
EVACTHERM®

de EIRICH
Granulado

Plato distribuidor

Criba

MoldeoFlujograma detallado
EVACTHERM®
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Preparación de masas plásticas

Para la deformación plástica, las masas cerámi-
cas tienen que tener unas propiedades definidas y 
constantes. Una preparación intensiva es la condi- 
ción previa para obtener una masa homogénea de  
plasticidad elevada. Para ello es necesario aportar
energía suficiente al producto mezclado, algo espe- 
cialmente importante en el sector plástico-viscoso. 
En este sentido, solo son adecuadas las mezcladoras 
de gran potencia, como las mezcladoras intensivas 
de EIRICH, que además se pueden usar de forma 
ilimitada para todo tipo de consistencias, como p.ej. 

 ■ masas de arcilla plásticamente deformables, 
materias duras molidas, agua y aditivos

 ■ arcilla molida o granulado atomizado con  
barbotina de arcilla

 ■ la homogeneización de tortas de filtración

El singular principio de funcionamiento de 
EIRICH permite 

 ■ el mezclado en seco y el amasado o la plastifi-
cación, respectivamente, en una sola máquina

 ■ la distribución óptima de aditivos en el rango  
de ppm

 ■ una mezcla rápida y homogénea de los com- 
ponentes líquidos, incluso en cantidades 
pequeñas 

 ■ correcciones ulteriores rápidas de humedad 

 ■ tiempos de proceso cortos con rendimientos 
elevados

De este modo, EIRICH ofrece la solución de pre-
paración ideal para la fabricación de masas de  
extrusión o modelables para muchos sectores de  
la industria cerámica como, por ejemplo, para

 ■ baldosas cerámicas

 ■ masas refractarias plásticas

 ■ ladrillos

 ■ baldosas de loza para estufas

 ■ cerámica utilitaria

 ■ piedras refractarias

 ■ cerámica técnica, como catalizadores basados 
en Al2O3 o TiO2 y materiales de alta temperatura

También los materiales SiC se pueden preparar  
de forma ventajosa en la mezcladora intensiva de 
EIRICH.

Instalación completa  
de preparación  

para la cerámica  
de construcción

Masas superplásticas 
preparadas de forma 

homogénea
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Molino

Masas plásticas 

Materiales duros Arcilla

Agua
Aditivos

Mezcladora  
intensiva de EIRICH

Flujograma detallado:  
Preparación de masas plásticas 

TrituradoraTrituradora
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La mezcladora dispersora del tipo MixSolver®  
EIRICH combinada con MaxxMill® y TowerMill es  
una alternativa especialmente económica para la  
preparación de masas con alto contenido en  
sólidos, pastosas o de alta viscosidad.
Gracias a su diseño orientado al ahorro de espa-
cio, ambas máquinas pueden integrarse muy bien 
en instalaciones existentes. El singular principio  
de funcionamiento de EIRICH permite un control 
preciso del aporte de energía a través de la  
velocidad del útil de mezcla.  

A velocidades de útil elevadas,  

 ■ los aglomerados se desintegran por completo 

 ■ los sólidos se disuelven o dispersan comple-
tamente 

 ■ las partículas primarias dispersas quedan 
completamente envueltas en una película de 
disolvente.

Preparación de barbotinas

Barbotina atomizable para 
 ■ baldosas de pared y suelo 
 ■ cerámica utilitaria 
 ■ cerámica técnica

Barbotina colable para 
 ■ cerámica sanitaria
 ■ cerámica técnica
 ■ cerámica utilitaria

Dispersión de 
 ■ desechos de cerámica cocida o sin cocer
 ■ desechos obtenidos de la fabricación de  

cerámica sanitaria (residuos procedentes  
del desbarbado de piezas, desechos de  
cerámica cocida o sin cocer)

 ■ desperdicios de torno en la fabricación de  
aislantes

 ■ tortas de filtración

Preparación de materias primas de 
 dispersión como, p.ej. 

 ■ arcilla      
 ■ caolín

Principio de funcionamiento  
de MixSolver® EIRICH

Espacio interior de MixSolver® 
EIRICH con útiles optimizados

Barbotina en MixSolver® EIRICH
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MixSolver® EIRICH
- dispersión -

Molienda 
en seco

Barbotina colable Barbotina atomizable 

MixSolver® EIRICH
- dispersión -

Materiales duros Arcilla

Agua
Aditivos

Agua
Aditivos

Flujograma detallado:  
Preparación de barbotina

TrituradoraTrituradora

Cribas
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Preparación de materiales especiales  
en la industria cerámica

En la industria cerámica los materiales especiales  
tienen una importancia cada vez mayor para el  
desarrollo concreto de productos finales cerámicos, 
o la conquista de nuevos campos de aplicación.  
En este sentido, se requieren soluciones de  
preparación innovadoras con una tecnología  
capaz de adaptarse de forma flexible a requisitos  
en parte nuevos por completo.

EIRICH brinda esta tecnología combinada con la  
experiencia necesaria, convirtiéndose así en el  
aliado ideal para el desarrollo de nuevas  
aplicaciones con materiales especiales.
A modo de ejemplo se presentan a continuación  
dos ámbitos.

Materiales de fibras
En la preparación de materiales de fibras la singu-
lar capacidad de la mezcladora intensiva de EIRICH  
resulta de especial utilidad. Es capaz de descom-
poner de forma precisa las fibras de cualquier  
tipo y luego recubrirlas suavemente con rellenos y  
sustancias aglutinantes.

■	 Cerámica de carbono

■ Cerámica con refuerzo de fibras

El sistema EVACTHERM® permite trabajar con 
disolventes y aglutinantes orgánicos de forma  
sencilla y respetuosa con el medioambiente.

Pastas de moldeo por inyección
La fabricación de pastas de moldeo por inyección y 
pastas de extrusión, p.ej. para metal sinterizado  
o metal duro se realiza de forma especialmente 
rápida y económica con el singular principio de  
trabajo de EIRICH:

■		 Una única mezcladora puede homogeneizar,  
 recubrir, amasar, dispersar y enfriar.

■		 Mezclado y amasado intensivos con aporte  
 efectivo de energía

■		 Los habituales períodos de preparación de  
 varias horas se reducen de forma muy drástica; 
  en algunos casos, hasta solo unos pocos  
 minutos.

Mezcladora para una  
preparación no contaminante

Preparación de biocerámica  
en condiciones de sala limpia
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Mezcladora al vacío de 5 l
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EIRICH ofrece a la industria cerámica 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.

Centro de ensayos
EIRICH dispone de centros de ensayo distribuidos 
en distintos continentes donde ingenieros y técnicos 
de procesos expertos optimizan, en estrecha cola-
boración 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 centro de ensayos 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  
instrumentación
EIRICH dispone de un departamento propio de  
desarrollo y fabricación de sistemas de control para 
maquinaria y tecnología de control de procesos  
para plantas de preparación completas.  La ofer-
ta comprende tanto instalaciones nuevas como la 
modernización o ampliación de máquinas e instala-
ciones 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, pa-
sando por computadores especiales de dosificación 
con gestión de fórmulas, hasta el paquete de progra-
mas „ServiceExpert“, con documentación en línea y  
planificación previa de las medidas de conservación.

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
Una capacitación experta del personal operativo y 
de mantenimiento ayuda a proteger la 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 al cliente de EIRICH es 
sinónimo de competencia profesional, disponibili-
dad elevada y amplio asesoramiento. Comprende 
asimismo el suministro fiable de piezas de repuesto 
originales en todo el mundo, así como una respuesta 
inmediata en caso de avería, la reparación rápida 
de máquinas o partes de la instalación, así como el 
asesoramiento experto en caso de cambios en las 
exigencias del proceso.
Es especialmente eficiente el diagnóstico a distancia 
por medio de transmisión de datos (teleservicio), 
que garantiza un soporte rápido y económico en 
caso de anomalías de funcionamiento. Paquetes 
de software para el monitoreo de condiciones  
(Condition Monitoring) y para el mantenimiento de  
la  instalación completan la oferta.

¡Aproveche las ventajas de una colaboración 
con EIRICH!

Soluciones completas de un sólo proveedor – 
planificación y realización sin intermediarios

Desde el control, la dosificación, 
la mezcladora individual y hasta  
la planta completa - todo con un  

único proveedor: EIRICH
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Plantas de construcción modular:  
la vía más rápida hacia la producción

EIRICH se dio cuenta muy rápidamente que 
el futuro pasaba por construir plantas de  
preparación de masas cerámicas con la  
ventajosa estructura modular y se aplicó a 
ello.

Todos los componentes de la planta se montan en 
fábrica en plataformas individuales, se combinan y  
luego se comprueba su funcionamiento. De este 
modo, en la obra, el montaje es muy rápido y se 
ahorran tiempos prolongados de montaje y de para- 
da en caso de modificaciones en la instalación. 
Todos los componentes de la planta de preparación 
ya disponen de sus cableados y tuberías y se unen 
entre sí rápidamente con conexiones enchufables. 
El panel de control de la planta está montado en la 
plataforma de la mezcladora. El control de la planta 
se puede llevar a cabo desde otro lugar de la zona 
de fabricación.

Variante A 
Mezcladora, sistema de control y p.ej. básculas se 
entregan premontados en plataformas. Idealmente,  
el cliente se encarga de obtener la estructura de  
acero.

Variante B
La planta de preparación completa se monta en  
plataformas individuales. La construcción portan-
te en estructura de acero puede ser proporcionada  
por EIRICH o por el cliente mismo. En este caso,  
el tamaño de la mezcladora es ilimitado.

Variante C
La construcción modular puede ser completa, con 
fachada integrada. Todos los componentes, incluidos 
los silos, se montan en contenedores. En este caso, 
las paredes de los contenedores forman la fachada. 
La creación de las paredes se puede realizar con  
elementos amortiguados tipo sandwich o de casetón. 
El color se puede definir de forma individual.
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Ensayo y optimización en el laboratorio  
técnico de EIRICH

A menudo es preciso realizar ensayos, p.ej. para 
encontrar la solución operacional más adecuada  
para una planta de preparación, o para optimizar una 
planta existente.
Para ello, EIRICH dispone de centros de tecnología  
de procesos situados en siete emplazamientos  
distribuidos en todo el mundo. En ellos, ingenieros 
expertos y técnicos en procesos llevan a cabo, jun-
to con el cliente, ensayos conformes a cada tarea  
empleando el material correspondiente. 
Además, el laboratorio técnico de EIRICH presta su 
soporte en esta tarea hasta que tiene lugar el inicio
exitoso de la producción. La observación de la  
confidencialidad más estricta es un precepto  
superior que rige la práctica diaria. Esta oferta es 
utilizada por usuarios de la industria cerámica  
desde hace muchas décadas. 

Así se han diseñado y puesto en práctica con  
éxito numerosas soluciones, optimizaciones de 
la técnica de proceso y procesos de preparación  
alternativos.
La maquinaria y la tecnología de planta más avan-
zadas –tanto a escala de laboratorio como de pro-
ducción– junto con una extensa recopilación de 
datos de proceso y la técnica de análisis permiten  
la realización de ensayos muy variados. 
La dilatada colaboración, desde hace muchos años, 
con universidades e institutos de investigación  
punteros en el sector de la cerámica garantiza la 
incorporación de los hallazgos más actuales en  
investigación.

Aproveche usted también las múltiples  
posibilidades del laboratorio técnico de  
EIRICH, 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 encan-
tado de asesorarle!
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