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Ecoprep (Economic Preparation) es una tecnología para la preparación de masas cerámicas con un consumo mínimo de 
recursos. El balance de energía es afectado en gran medida, de forma que ya no se requieren aditivos para producir una 
barbotina de alta calidad con el único fin de obtener un granulado. De ésta forma, Ecoprep ofrece una reducción considerable 
de los costes de producción que permite la rápida amortización de la inversión en ésta tecnología.
Reducción en consumo de agua y aditivos así como la utilización de nuevas materias primas son otras ventajas que impulsan 
la implantación de ésta novedosa tecnología de producción, así como una importante reducción en emisiones de CO2, 
contribuyendo así al cumplimiento de las metas del protocolo de Kyoto.
En resumen: Una tecnología aplicada ya con éxito en diferentes industrias desde hace décadas, que incluye un compendio 
de medidas de ahorro basado en reducciones que oscilan entre el 66% (consumo energético, agua, etc. ) y el 100% (aditivos, 
defloculantes, etc.) y que marcará el futuro en procesos de microgranulado también en la industria cerámica.
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Ecoprep: the economical preparation of ceramic bodies

Ecoprep (Economic Preparation) is the sustainable technology for preparing ceramic bodies with a minimum consumption 
of resources. It has a huge impact on the energy balance and eliminates the need for additives to generate a high-quality slip 
to make granules. 
In consequence Ecoprep delivers a significant reduction in production costs, bringing an investment in this technology to the 
break-even point after a very short time. 
Reduction in water consumption and additives and the use of new raw materials are other advantages that impulse the 
implementation of this production technology, as well as important reduction of CO2 emissions, contributing to meeting the 
goals of the Kyoto Protocol.
In short: A technology already successfully applied in different industries for decades, that includes a compendium of 
measures based on saving reductions in a range from 66% (energy, water,…) and 100% (additives, deflocculants, etc.) and 
will mark the future in microgranulation processes also in the ceramic industry.
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1. INTRODUCCIÓN

La empresa alemana Maschinenfabrik Gustav Eirich, en 
adelante “EIRICH “, fue fundada en el año 1863 y actualmente 
cuenta con más de 1.450 empleados y fabricación propia 
en los 5 continentes. Ya a principios del siglo XX se avanzó 
en la tecnología del mezclado y granulado, documentada 
con varios patentes que fueron exitosamente materializadas 
a escala industrial. Una característica de EIRICH ha sido 
desde siempre el desarrollo y la construcción de máquinas 
y equipos de alto rendimiento con elevada operatividad 
bajo especial cuidado del consumo energético y el respeto al 
medio ambiente. Como resultado el usuario tiene hoy a su 
disposición un amplio know-how, que proporciona la base 
ideal para una cooperación de confianza en el desarrollo de 
métodos modernos, económicos y respetables con los recursos 
naturales y el medio ambiente.

Este trabajo ha participado en los premios Alfa de Oro en la Feria Internacional de Cerámica de Valencia CEVISAMA 2012
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En el campo de ventas e ingeniería trabajan más de 100 
ingenieros y técnicos de las más diversa 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 continúa siendo el pionero, 
marcando las pautas en el desarrollo y la introducción de 
nuevos procesos.

Principio mezcla-granulado único:                               

Cuba de mezcla giratoria para el transporte                                 
del material de mezcla y la rodadura de los granulados.            
Útil de mezcla de velocidad variable para mezclar,                   
granular, aumentar la energía del movimiento de 
rodadura.

Instalación EcoPrep:
Producción: 16t/h
Producto: Cara vista macizo prensado
Lugar: Cer. Malpesa, Bailen/España

    
2. HISTORIA

En los años 70 del siglo pasado se introdujo en la industria 
cerámica el proceso de granulado térmico vía húmeda 
mediante atomización. Eran tiempos en los que el combustible 
era un bien económico y abundante y la preocupación 
general por nuestro medio ambiente no existía. Ahora 

han cambiado esencialmente nuestras preocupaciones: los 
combustibles escasean, el precio energético se ha desbordado 
y es el principal factor de los costes de producción, nuestra 
consciencia con respecto al medio ambiente y los recursos 
naturales ha cambiado radicalmente y las emisiones de CO2 sÍ 
que nos preocupan cada día más y ya no son gratis.

3. TECNOLOGIA  ECOPREP 

Molienda

Se puede moler una mezcla o cada componente por 
separado. En muchos casos la configuración óptima para 
la instalación consistirá en la combinación de un molino 
pendular con un molino de bolas.

Mezclado y granulado

Hace más de 50 años que EIRICH fabrica mezcladoras-
granuladoras basándose en el funcionamiento del plato 
peletizador.

Los materiales a granular son introducidos en la mezcladora 
granuladora, bien individualmente pesados y dosificados o en 
forma de batch completo.  

Previo a la granulación, las materias primas molidas 
conjunta o individualmente son mezcladas en seco y 
homogeneizadas  de forma óptima. En este proceso pueden 
ser mezcladas homogéneamente con cantidades mínimas 
hasta el rango de ppm de aditivos o pigmentos. Después 
de la homogeneización de la masa se realiza la granulación 
añadiendo agua (humedad de granulado aprox. 11 % - 
13%). Todo este proceso se realiza en una sola máquina, la 
mezcladora granuladora intensiva EIRICH tipo R. Como 
muestra la curva de granulometría adjunta podemos obtener 
mediante variación de los parámetros de producción en 
la granuladora mezcladora intensiva EIRICH diferentes 
distribuciones granulométricas con un resultado del 95 % de 
grano bueno.

Se obtiene un granulado para prensar compacto, con una 
alta densidad aparente y una distribución óptima del tamaño 
del granulado. De esta forma se facilita el prensado óptimo de 
las baldosas, incluso con formatos difíciles.

Debido a la densidad aparente más alta, a la hora de llenar 
los moldes se requiere un nivel de llenado mucho menor que 
con las masas secadas por atomización.

CURVA DE GRANULACIÓN:

El grano obtenido pasa a continuación por un proceso de 
cribado y posterior secado mediante un secadero de lecho 
fluido para reducir la humedad a la de prensado (aprox. 6 %).

FOTO GRANULADO Y FLUIDEZ:

Las características de fluidez del granulado para prensar 
fabricado con la tecnología EcoPrep de Eirich apenas defieren 
de las de granulados atomizados. Debido a la densidad 
aparente más alta y la mayor fluidez, a la hora de llenar los 
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ECOPREP, uNA TECNOLOGíA ECONóMICA y SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAPAz DE PRODuCIR GRANuLADOS DE ARCILLA PARA EL PRENSADO DE MATERIALES CERáMICOS

moldes se requiere un nivel de llenado mucho menor que con 
las masas granuladas por atomización. 

Coste de producción, energía, agua, aditivos, emisiones CO2

El proceso de granulado vía seca EcoPrep, mucho menos 
complejo técnicamente que el granulado por evaporación 
(atomizador), permite obtener un granulado con características 

adecuadas e idóneas para el prensado de todo tipo de tamaño 
de baldosas de gres porcelánico y de porcelanatto. Tanto las 
exhaustivas investigaciones por entidades internacionales de 
prestigio como el ITC de Castellón España o el Laboratorio de 
Revestimiento Cerámico LaRC de Sao Paulo Brasil así como la 
propia industria avalan nuestra tecnología de granulado vía 
seca  EcoPrep.

Es evidente que mediante la tecnología EcoPrep de Eirich 
conseguimos un ahorro esencial en consumo energético, en 
consumo de agua, en aditivos y en emisiones de CO2.

3. RESUMEN

EcoPrep permite: 

•	 La determinación del tamaño de granulado mediante 
el ajuste de la velocidad del rotor, así como de la 
humedad y del tiempo de granulación.

•	 El ajuste de la distribución granulométrica y del 
tamaño granular a las exigencias de los productos 
finales.

•	 La limpieza rápida y fácil de la mezcladora granuladora 
después de la elaboración de masas coloreadas.

•	 Una alta productividad de granos de tamaño correcto.
•	 La fabricación reproducible de granulados de 

diferentes tamaños y colores. La fabricación de 
granulados coloreados de tamaño más grande y su 
incorporación en la masa básica para la producción 
de gres porcelánico.

•	 La posibilidad de recubrir el granulado con pigmentos 
en la misma mezcladora.

•	 EcoPrep permite un ahorro de hasta un 80% en 
consumo energético, consumo de agua y emisiones 
de CO2.

•	 EcoPrep no precisa de la utilización de aditivos.
•	 Utilización de nuevas materias primas en la industria 

cerámica como fundentes no aptas para la preparación 
vía húmeda.  

La tecnología EcoPrep abre nuevos caminos en la 
preparación de granulados para la industria cerámica, 
económico y sostenible, abriendo camino a la utilización 
de nuevos recursos naturales y respetando nuestro medio 
ambiente.
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