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

EIRICH está presente mundialmente en un 
amplio campo de productos y servicios para 
la tecnología de preparación. El punto esen-
cial 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 y las 
universidades.

EIRICH, el pionero

Maschinenfabrik Gustav Eirich fue fundada en 1863. 
De un taller de molinos se desarrolló con el paso del 
tiempo, en un grupo internacional de empresas. Ya 
desde principios del siglo XX se depositó la primera 
piedra de la tecnología de mezclado, documentada 
con varios productos patentados que fueron exitosa-
mente materializados a escala industrial. A pesar de 
todas las transformaciones tecnológicas y sociales 
que han tenido lugar a lo largo de la historia, EIRICH 
permanece fiel a la idea central de los fundadores: 
„Ofrecerle a los clientes los mejores avances tecno-
lógicos“.

La misión

EIRICH está considerado como el proveedor líder  
en tecnología con presencia en todo el mundo  
ofreciendo soluciones para los trabajos de pre-
paración más exigentes. Actuar globalmente para  
estar cerca del cliente: con esta filosofía de  
negocios EIRICH puede asegurarse un lugar en las 
regiones económicas más importantes del mun-
do. En primer plano está la innovadora tecnología 
en ingeniería de maquinaria y plantas, que ofrece a 
los usuarios el máximo beneficio. Esto es posible  
a través de la propia investigación, la extensiva  
fabricación vertical integrada y el amplio servicio.
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Aplicaciones tecnológicas

En los siguientes sectores industriales, EIRICH  
cuenta con conocimientos ampliamente fundados 
sobre los procesos específicos de cada material  
para la preparación de materias primas y para la  
fabricación de productos semielaborados y finales.

Materiales de construcción – cerámica – 
vidrio – masas de carbono – acumuladores 
y baterías – forros de freno y guarniciones 
de fricción – metalurgia – fundiciones –
protección ambiental

Soluciones de un solo proveedor

Las empresas del Grupo EIRICH son socios  
tecnológicos, que ofrecen sistemas de preparación 
para el usuario, a través de un solo proveedor.
La cooperación se establece desde las primeras  
conversaciones al inicio del proyecto y continúa  
durante la planificación y realización; incluye  
también el servicio global con una distribución  
segura de piezas de repuesto para toda la vida útil  
de la instalación.

El know-how

Una característica de EIRICH ha sido desde siempre 
el desarrollo y la construcción de máquinas de alto 
rendimiento con elevada operatividad. En forma pa-
ralela, se perfeccionó la tecnología de aplicaciones  
y procesos y su desarrollo continuo en nuestro  
centro de ensayos.
Como resultado, el usuario tiene hoy a su dis- 
posición un amplio know-how, que proporciona la 
base ideal para una cooperación de confianza en  
el desarrollo de métodos modernos y económicos.
La tecnología de preparación EIRICH comprende 
procesos continuos y por cargas en las siguientes 
operaciones básicas:

Mezclado – Granulación – Secado –
Molienda fina
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Las empresas del Grupo EIRICH
Socios en la tecnología de procesos, a nivel mundial

La cercanía con el cliente, la clave del éxito

Lo que comenzó en 1956 con la fundación de la 
primera sociedad extranjera en Canadá, prosiguió de 
manera consecutiva y exitosa en los años siguientes. 
Paso a paso se completó la presencia global. 

El Grupo EIRICH comprende actualmente 17 empre-
sas en 11 países de cuatro continentes con más de 
1400 empleados. A ello se suman aprox. 100 repre-
sentantes industriales para la venta de los productos 
EIRICH.
La cercanía con nuestros clientes garantiza solu-
ciones de elevada sofisticación técnica, que pueden 
adaptarse óptimamente a las especificaciones reque-
ridas en las distintas regiones. Las empresas que 
operan globalmente en nuestras ramas de usuarios 
se benefician en gran medida de los conceptos inter-
conectados y de los servicios de un solo proveedor, 
sin problemas en los puntos de intersección en las 
fases de planificación y realización.

Una cooperación intensiva a nivel mundial de 
nuestros propios centros de ingeniería y la amplia 
cooperación con los centros de investigación y en-
señanza, son la base para el desarrollo de productos 
y procesos más innovadores y económicos.
En todas las plantas industriales del Grupo se basa 
la técnología de preparación de EIRICH en la estan-
darización en ingeniería y calidad. Esto no solamente 
es válido para máquinas, instalaciones y sistemas de 
control, sino también para la importante distribución 
de repuestos y piezas de desgaste y para la amplia 
oferta de servicios durante el tiempo de vida útil de 
la planta de producción. Así también la vida útil y 
la operabilidad se reconocen ampliamente en todos  
los productos de EIRICH.
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Maschinenfabrik Gustav Eirich, Hardheim
El centro estratégico

Maschinenfabrik Gustav Eirich es el centro estraté-
gico del Grupo EIRICH y el centro de coordinación  
para todas las actividades globales. 
En la planta de Hardheim y en la planta 2 de Küls-
heim se reúnen los centros empresariales: Tecnolo-
gía, Ventas, Producción y Servicios Centrales

A ellos pertenecen:

- Los departamentos de desarrollo para 
 máquinas, instalaciones y sistemas de control 

- El centro de ensayos para todas las 
 aplicaciones de tecnología de mezclado y 
 molienda fina para el desarrollo y optimización   
 de procesos de operaciones, desde la escala de
  laboratorio hasta la de producción

- Ingeniería de plantas con amplias capa-
 cidades para la ingeniería básica y de detalle
  para nuevas construcciones, reconstrucciones
 y ampliaciones de instalaciones completas de
 mezclado y molienda

- Ingeniería de maquinaria con elevada 
 integración vertical en la producción y altos
  estándares de calidad, equipada con los más 
 modernos centros de procesamiento

- Ingeniería de control con planificación 
 propia de software y hardware, así como con
  un campo de pruebas para el ensayo de todos 
 los accionamientos y sensores, incluyendo las 
 secuencias de operación de los programas

1. Servicios Centrales
 Centro de pedidos
 Desarrollo de personal
 Producción 
 Centro de ensayos

2.  Centro de clientes / 
 Mercado & Ingeniería

3.  Planta 2 en Külsheim
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La formación y capacitación continua de todo  
nuestro personal especializado se respalda y  
fomenta en nuestras propias instalaciones. La muy 
elevada cuota de formación de más del 10% del 
número de empleados muestra la importancia que 
se atribuye a la formación profesional de nuestra 
nueva generación: un elemento trascendental para 
asegurar el desarrollo continuo de la empresa.
En el campo de ventas e ingeniería trabajan más 
de 100 ingenieros y técnicos de las más diversas 
especialidades, como p. ej., ingeniería mecánica,  
eléctrica, de fundición, de procesos, química y 
cerámica. Esta es una de las razones por las  
que EIRICH ha sido siempre y continua siendo 
el pionero, marcando las pautas en el desarrollo
y la introducción de nuevos procesos.
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Ventas - Ingeniería - Asistencia

Eirich France SAS
Saint-Priest / Lyon

Tecnología de mezclado y molienda fina

El Grupo EIRICH en el mundo
Know-how cerca del cliente

Tecnología de mezclado y molienda fina

OOO Eirich Maschinentechnik 
Moscú
Dnepropetrovsk

Ventas - Asistencia
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Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Tecnología de mezclado y molienda fina
Sistemas de control y automatización de 
procesos

Nippon Eirich Co., Ltd.            
Nagoya

Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Tecnología de mezclado
Tecnología de molienda fina:
Molino agitador vertical de bolas TowerMill 
para la molienda en húmedo de óxidos métalicos, 
piedra caliza y minerales

Eirich India Pvt. Ltd. 
Eirich Automation Systems Pvt. Ltd.
Mumbai
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Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Eirich Machines Inc.
Gurnee IL / Chicago

El Grupo EIRICH en el mundo
Know-how cerca del cliente

Tecnología de mezclado y molienda fina

Tecnología de mezclado, Tecnología de mez-
clado y reacción para las industrias de alimentación, 
química y farmacia (Área: American Process Systems)
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Tecnología de mezclado
Máquinas de moldeo de bloques para 
materiales de construcción y óxidos metálicos

Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando / Johannesburgo

Eirich Industrial Ltda.
Jandira / São Paulo

Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Tecnología de mezclado y molienda fina

Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia
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El Grupo EIRICH en el mundo
Know-how cerca del cliente

Eirich Group China Ltd.
Hong Kong, Shanghai, Beijing

Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Tecnología de mezclado
Producción de repuestos y piezas de 
desgaste
Eirich Process Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
Importación y exportación de máquinas, 
repuestos y piezas de desgaste 
Eirich (Shanghai) International Trading Co., Ltd. 
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Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd. 
Jiangyin, Jiangsu Province

Ventas - Centro de Ensayos - Ingeniería
Producción - Asistencia

Plantas para la industria 
de la fundición:
Preparación de arenas, tambores 
de separación e impacto, transporte de 
fundición, enfriamiento de fundición, 
máquinas enhornadoras, autómatas de 
colada, sistemas de aspiración de polvo
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Tecnología para métodos modernos de procesamien to
Mezclado, granulación, secado

EIRICH es el proveedor mundial líder en 
tecnología de mezclado basada en más de 
un siglo de intenso trabajo de desarrollo. 
Con esta experiencia, EIRICH garantiza con-
stantemente una calidad de preparación 
elevada en muchos sectores industriales, ya 
que nunca será el producto final mejor que 
la mezcla.

Mezclado
El singular principio de funcionamiento de la mez-
cladora intensiva EIRICH permite separar la pre-
paración del producto de su transporte durante 
el proceso de mezclar. De esta forma es posible 
la adaptación óptima, dirigida al correspondiente 
trabajo de mezclado. Los procesos pueden trans-
currir continuamente o por cargas, bajo presión nor- 
mal o vacío. Las mezcladoras están disponibles con 
volúmenes efectivos desde 1 hasta 12.000 litros y 
cubren con ello las especificaciones desde la escala 
de laboratorio hasta las plantas de producción con 
rendimientos por arriba de 1.000 t/h.
A través de la flexibilidad de la mezcladora EIRICH, 
pueden realizarse otras etapas del proceso más allá 
de la homogeneización, por ejemplo, el amasado, 
plastificación, dispersión, hidrofugación, recubri-
miento y granulación.

Mezcladoras con 12.000 litros de 
volumen efectivo para la preparación de 
óxidos de hierro y mezclas sinterizadas

Granulación
La granulación así como la peletización o aglome-
ración progresiva de materiales de granos finos  
y pulverulentos tienen un papel importante en  
muchas aplicaciones. Con ello se generan, por 
ejemplo, compuestos para prensado de cerámica,  
se preparan pelets de óxidos en la metalurgia y 
se acondicionan cenizas y polvos antes de trans- 
portarlos.
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Tecnología para métodos modernos de procesamien to
Mezclado, granulación, secado

Labormischer für Anwendungen 
unter Vakuum nach dem EVACTHERM®-
Prinzip für Produktentwicklung oder 
Kleinproduktion

Secado
Complejos procesos de preparación resultan eco-
nómicamente factibles a través del complemento  
de las mezcladoras intensivas EIRICH con una  
periferia de secado para un trabajo específico.  
Las operaciones de mezclado, granulación,  
calentamiento, reacción, secado y refrigeración  
pueden realizarse simultáneamente o también en  
forma consecutiva dentro de la misma máquina.
Los conceptos de instalaciones se planifican  
individualmente y se llevan a cabo hasta la  
solución llave en mano. Los conceptos de  
control inteligente hacen posible un control de  
proceso flexible y de funcionamiento seguro.

Mezcladoras de laboratorio para 
aplicaciones al vacío según el principio 
EVACTHERM® para el desarrollo de 
productos o pequeña producción
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El Grupo EIRICH ha extendido consecuente-
mente su área de negocios „tecnología de 
molienda fina“ durante los últimos años. La 
selección notablemente ampliada de dife-
rentes sistemas de molienda ofrece ahora al 
usuario alternativas para soluciones técni-
cas y sobre todo económicas que se adaptan 
óptimamente a cada aplicación. 

MaxxMill®

Molienda en seco y en húmedo: 
también libre de hierro

El molino agitador de bolas MaxxMill® es un multi-
talento flexible para la molienda económica en seco 
y en húmedo. Sus características especiales son 
la elevada flexibilidad relativa al simple cambio de 
producto y fórmula y a la distribución de tamaño de 
partícula ajustable en amplios rangos. Mediante los 
diferentes tamaños de fabricación se tiene un rango 
de prestaciones de 0,2 hasta 10 t/h, dependiendo 
del material de entrada y de la finura final. Además 
de la molienda ultrafina en seco de los sistemas de 
materiales desde blandos hasta duros, entre 75 µm 
hasta por debajo de 5 µm, el rango de utilización  
durante la molienda en húmedo se amplía hasta 
finuras medianas, hasta por debajo de 10 µm. La 
gama de materiales para bolas de molienda y ele-
mentos de desgaste abarca desde el acero pasando 
por poliuretano y metales duros hasta la cerámica. 
A través de los cuales es posible una molienda libre 

de hierro, una exigencia importante especial en la 
cerámica, para mezclas de componentes, barbotina  
y materias primas para esmaltes y fritas. Óxido 
de aluminio, bauxita, carbonato de calcio, caolín,  
cuarzo y talco son ejemplos típicos de la gama de  
la preparación de minerales. 

TowerMill
Molino vertical de bolas para altos rendi-
mientos

Nippon Eirich, Japón, suministra el TowerMill, un 
molino vertical de bolas con agitador para la mo-
lienda en húmedo en la gama de finura mediana, 
entre 15 µm y 100 µm. El concepto de la máquina 
se destaca por el requerimiento de espacio nota-
blemente reducido y el menor consumo de energía 
en un 30 – 40 %, comparado con los molinos de 
bolas convencionales. Los costos de mantenimien-
to y desgaste son sumamente bajos gracias a una 
protección antidesgaste autógena del recipiente de 
molienda. Una ventaja que considerablemente red-
uce los gastos de explotación para la molienda en 
húmedo de altos caudales de minerales abrasivos. 
Aplicaciones típicas son la preparación de óxidos 
metálicos y escorias, así como la preparación de 
agua de cal para el lavado de humos con potencias 
de accionamiento de hasta 1.200 kW.

Tecnología para métodos modernos de procesamien to
Molienda fina
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Combinación de MaxxMill® y mezcladora dispersora en la pre-
paración de barbotina para la fabricación de baldosas de gran 
tamaño

MaxxMill® MM3 para la molienda en seco de fritas

Tecnología para métodos modernos de procesamien to
Molienda fina

EIRICH TowerMill ETM 1500
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Prestaciones de un solo proveedor
Tecnología de procesos, ingeniería, construcción de máq uinas y plantas

Tecnología de procesos

Las empresas del Grupo EIRICH ofrecen un amplio 
campo de soluciones para problemas tecnológicos. 
Para ello se conserva desde hace décadas la es-
trecha colaboración con socios de la industria, uni-
versidades e institutos de investigación en Europa, 
América y Asia. Nuestros propios centros tecnológi-
cos cuentan con experiencias obtenidas de una gran 
cantidad de instalaciones exitosamente realizadas. 
Ellos proporcionan todos los datos necesarios para 
el diseño de máquinas individuales, para la inge-
niería de plantas y para los criterios de calidad de las 
mezclas de materiales preparadas.
Para nuevos y específicos problemas, los fundamen-
tos de la concepción se elaboran y protocolan en 
EIRICH a través de los experimentos correspon-
dientes utilizando materiales originales. Una vía 
comprobada y económica para evitar riesgos con 
base en un dimensionamiento seguro.
 
Ingeniería de plantas

Ya sea en nuevas instalaciones, remodelación, 
modernización, desplazamiento o ampliación, la 
ingeniería es realizada por ingenieros y técnicos 
expertos con base en las especificaciones de 
control tecnológico. 
A través de la presencia internacional de las 
empresas EIRICH, pueden tomarse en cuenta todas 
las condiciones locales, normas y especificaciones 
desde el inicio. El alcance va desde el diseño e 
incorporación de equipos individuales de la tecno- 

Asesoría tecnológica a través de los centros de tecnología EIRICH

logía de mezclado y molienda hasta las instala- 
ciones llave en mano, incluyendo instalaciones 
energéticas y construcciones metálicas. Los con- 
ceptos optimizados e inteligentes reducen notable- 
mente el montaje y los tiempos de puesta 
en operación o proporcionan tiempos de parada 
extremadamente cortos en las ampliaciones y en 
la modernización de las instalaciones existentes 
y en operación.
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Prestaciones de un solo proveedor
Tecnología de procesos, ingeniería, construcción de máq uinas y plantas

Ingeniería de maquinaria

Todos los componentes clave para el manteni- 
miento de los criterios de calidad y eficiencia son 
desarrollados y producidos por EIRICH. Dentro de 
ellos se encuentran, particularmente, la tecnología 
de dosificación y pesaje, las mezcladoras intensivas
y/o los diferentes tipos de molinos, así como la  
ingeniería de control e instrumentación.
La elevada integración vertical en la producción, 
garantiza que todos los requisitos internacionales 
respecto a flexibilidad y calidad, sean conseguidos.
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Control de procesos e instrumentación

EIRICH suministra componentes de desarrollo 
y fabricación propios para todos los niveles de  
automatización de una planta de preparación.  
Desde equipos de potencia y equipos en sitio,  
hasta complejas instalaciones de control y sistemas  
sensores asociados.
Se plantea el grado de automatización óptimo 
correspondiente y se consideran las interfaces para 
la conexión a los sistemas ERP de orden superior. 
Hardware de manejo seguro combinado con soft-
ware de innovación, permiten en todo momento un 
desarrollo de proceso eficiente, desde la simple
comparación de los valores nominales y reales 
hasta los sistemas CAQ para el registro cronológico 
y documentación de cada la una de las cargas.

Prestaciones de un solo proveedor
Control de procesos e instrumentación, asistencia
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Asistencia 

Ud. puede esperar de EIRICH como constructor de 
plantas industriales experimentado, la realización 
de un riguroso plan de la instalación en el lugar 
de montaje, que permite una puesta en operación  
segura y una entrega sin problemas, conforme al 
plazo, al personal operativo y de mantenimiento. 
También se ofrece un servicio completo en todos 
nuestros establecimientos a nivel mundial: 

•  Montaje

•  Puesta en operación

•  Capacitación  

•  Repuestos y piezas de desgaste

•  Mantenimiento

•  Reparación

Un software especial respalda al operador en el 
mantenimiento preventivo profesional y oportuno, 
adaptado a las necesidades individuales de cada 
planta. Para inspeccionar y eliminar causas del fallo, 
existe además la posibilidad de un teleservicio para 
el diálogo directo con los expertos de EIRICH.  

Dentro de la gama de servicios se encuentra también 
la distribución segura de repuestos y piezas de des-
gaste, a nivel mundial y con garantía de suministro 
para varias décadas.

Prestaciones de un solo proveedor
Control de procesos e instrumentación, asistencia
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Innovaciones y transferencia de tecnología – en todo el mundo
De la materia prima al producto de calidad
Materiales de construcción   Cerámica   Refractarios
Vidrio   Pasta de baterías   Arena de fundición  
Forros de freno y guarniciones de fricción  
Metalurgia   Masas de carbono   Protección ambiental

Colaboración como socios de nuestros 
clientes

Para EIRICH la cercanía con el cliente es la clave del 
éxito. Las soluciones innovadoras de sofisticación 
técnica provienen de este estrecho diálogo en la 
misma fase del desarrollo. Aquí cobra particular  
importancia la amplia aplicación internacional de 
la tecnología de preparación EIRICH en las más  
diversas industrias. La experiencia muestra que  
en la práctica hay muy pequeños intercambios de  
experiencia entre empresas de diferentes industrias.
EIRICH asume aquí la principal tarea como estación 
de distribución para la transferencia de tecnología. 
Muchos ejemplos exitosos proporcionan impresio-
nantes testimonios de su eficacia. Nuestros clientes 
se benefician de esta colaboración entre socios a 
nivel mundial.
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Innovaciones y transferencia de tecnología – en todo el mundo
De la materia prima al producto de calidad
Materiales de construcción   Cerámica   Refractarios
Vidrio   Pasta de baterías   Arena de fundición  
Forros de freno y guarniciones de fricción  
Metalurgia   Masas de carbono   Protección ambiental
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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 S.P., 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

www.eirich.com


