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Preparación y stockage de arcillas

Batería de moldeo y corte de arcillas, mezcla
y transporte al horno rotativo

Cocedura y enfriamiento de la arcilla expandida
en forno rotativo 

Stock intermédio de arcilla expandida

Selección de tamaños de granulos

Ensilage de carga a granel

Ensacador automatico, paletizacióncon robot
y plastificación de bolsas



lA fáBRICA dE ARCIllA ExPANdIdA 
está preparada para producir anualmente 220.000 m3 de 
producto final.
La línea tecnológica completa incluye la trituración y pre-
paración previa de las arcillas con posterior homogenei-
zación de la carga preparada en la sección de stockage; 
trituración y preparación de la masa arcillosa hasta ob-
tener los parámetros necesarios para el moldeo de los 
agregados verdes; pre-calentamiento y cocido posterior 
de los agregados de la arcilla en el horno rotativo; stocka-
ge del producto cocido en el almacen intermedio desde 
donde el granulado es enviado a la sección de selecci-
ón. Los silos de selección almacenan el granulado en 
tamaños uniformes. A su vez, la elección del tamaño del 
producto corresponde a las necesidades del cliente de 
acuerdo con el producto final al que va destinado.
La entrega del producto final varía dependiendo de los 
deseos del Cliente y se puede efectuar de las siguientes 
formas: a granel en un camión; en grandes bolsas; o en 
sacos de 50l, en caso de venta al por menor.
La línea tecnológica está automatizada y el proceso está 
controlado por un sistema de supervisión que permite 
registrar los datos en tiempo real de toda la fábrica y cen-
tralizar la información registrada.
El producto final presenta los agregados de forma re-
donda con superficie cocida y estructura porosa en su 
interior. La arcilla expandida es un material cerámico 
leve y resistente que posee las siguientes propiedades: 
peso leve con elevada resistencia, excelente aislamien-
to sonoro y térmico, resistencia al fuego y heladas. Es 
resistente a los productos químicos y tiene una gran du-
rabilidad. Es también considerado como una alternativa 
muy competitiva en comparación con otros materiales de 
construcción.  
La densidad del producto varía, pero en general ronda los 
300-450 kg/cm2. Una de las aplicaciones más difundidas 
de la arcilla expandida es como inerte en las construc-
ciones de hormigón. La arcilla expandida es un material 
natural y ecológico.

1 - Cámara de entrada
2 - Precalentador
3 - Expansor

4 - Cámara de salída
5 - Quemador
6 - Agregados da arcilla 

7 - Arcilla expandida
8 - Enfriador
9 - Flujo de gases calientes

Longitud total
Peso con revestimiento
Poder calorífico
Caudal de aire
Consumo de calor esp.
Factor de expansión
Producción

63000 mm
525000 kg
24 MW
93899 m3/h
500 kcal/kg
≤3
20000 kg/h

El principal elemento en este proceso productivo es el HoRNo RotAtIvo. Nues-
tro horno rotativo está compuesto por dos cuerpos metálicos con diámetro variable que 
gira a velocidades diferentes. El cuerpo con diámetro interior de 2,5 м х 42,00 м posee un 
pre-calentador donde los agregados de arcilla en verde son calentados hasta 600-800ºC. 
El otro cuerpo con diámetro interior de 3,7м х 20,75 м, es el expansor donde los agregados 
se expanden y ganan su forma final. En el expansor la temperatura de cocido está entre 
los 1170-1200ºC. 
En su interior, está revestido con material refractario. Las dos partes que componen el horno, 
pre-calentador y expansor, giran independientemente alrededor de un eje con velocidades 
diferentes. El horno está montado con una mínima inclinación respecto al suelo lo que per-
mite, con ayuda de la rotación, mover los agregados desde el punto más alto al punto más 
bajo. El funcionamiento del horno rotativo está basado en el principio de reflujo: los agrega-
dos verdes se mueven al encuentro del flujo de los gases calientes, calentándose en la parte 
del calentador, después al entrar en la zona de la llama del quemador, se expanden.

Proceso de expansión de arcilla expandida

Características técnicas

1 - Preparación y stockage de arcillas

2 - Batería de moldeo y corte de arcillas, 
mezcla y transporte al horno rotativo

3 - Cocedura y enfriamiento de la arcilla 
expandida en forno rotativo

4 - Stock intermédio de arcilla expandida

5 - Selección de tamaños de granulos 

6 - Ensilage de carga a granel

7 - Ensacador automatico, paletización con 
robot y plastificación de bolsas
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