
Para la indus tria del hor migón es ta situa -
ción r equiere un paso paulatino de una
pura solución par a la e vacuación a una
gestión del mater ial con cir cuitos cerrados
del material. Un ejemplo de ello es el con-
cepto de una moderna fábrica de prefabri-
cados en Bélgica, en la que anualmente se
fabrican unos 265.000 m² de paneles
para muros. Esta moderna fábrica está dis-
eñada para obtener la máxima ef iciencia.
Para hacer lo realidad se eligier on provee-
dores con e xperiencia que ofr ecen maqui-
naria con una f iabilidad reconocida. 

La empresa ecofrog GmbH fue la encarga-
da de realizar la planta de reciclaje de hor-
migón residual y agua de lav ado. Basán -
dose en los datos de pr oducción y tenien-
do en cuenta los deseos de los clientes se
realizó el concepto de idea descrito a con-
tinuación.

Condicionado por el f lujo de pr oducción,
entre la planta de hor migón y la es tación
de lavado de los paneles hay 1 00 m de
distancia. Por este motivo, la planta de reci-
claje también se dividió en dos unidades

principales. Por un lado el r eciclaje de ár i-
dos y de agua residual para la fabricación
de hormigón y por otr o lado el cir cuito de
agua de lavado. Al comienzo del pr oceso
se sitúa la máquina de lav ado RE_X; és ta
separa las mater ias pr imas del cemento y
el agua. Esta última se recoge en un depó-
sito, los sólidos se mantienen r egularmente
en suspensión con un agitador y si es nece-
sario se dirigen a la mezcladora. 

Gracias a una máxima f lexibilidad la máqui-
na se adaptó par a recoger los r estos de la
limpieza de dos mezclador as, dos cir cuitos
de cubetas, el distribuidor de hormigón y los
camiones hor migonera. Una v entaja de la
instalación a niv el del suelo es el ahor ro de
los gastos de cimentación y un funcionamien-
to a lar go plazo cómodo par a el usuar io.
Para garantizar los especiales r equisitos de
calidad internos se contr ola cons tantemente
la densidad del agua r esidual. En compara-
ción con los antiguos métodos de medición
conocidos, que son complicados o muy sen-
sibles a la suciedad provocada por el cemen-
to, se utilizó un método de alta tecnologí a
muy rentable. 

El pr incipio básico se basa en el compor ta-
miento específico de absorción de la luz de
medios definidos. De este modo se determina
la composición de la mezcla y el contenido
en sólidos con un sis tema electr ónico de
máxima precisión que calcula la cantidad de
luz de medición que atr aviesa el agua r esi-
dual entre el emisor y el r eceptor. La intensa
luz infrarroja se tr ansmite al medio a tr avés
de f ibras de vidr io. La lente de salida y de
entrada tiene un nano-r ecubrimiento. Todas
estas características hacen que la medición
sea muy f iable y pr ácticamente r esistente
contra las adher encias y los ar añazos. Con
estos valores y la curva de calibrado almace-
nada, el sis tema de contr ol de pr ograma
almacenado calcula la densidad y la tr ans -
mite como señal analógica al or denador de
dosificación de la planta de hormigón. 

El núcleo de la segunda unidad de r ecicla-
je se encuentr a la tor re de clar ificación
AQUARE_X. Está diseñada de manera que
pueda eliminar los sólidos de 30 m³ a la
hora de agua procedente de la producción
de paneles que alimenta la es tación de
lavado en un cir cuito cer rado. Como se
emplean aditiv os de color par a el hor mi-
gón, es ine vitable incor porar polí meros.
Esto pr ovoca una aglomer ación de los
finos y de los pigmentos de modo que
aumenta la velocidad de descenso. 

El lodo concentrado en el cono es retirado
regularmente y se bombea a la pr ensa de
cámaras f iltrantes RE_XRESS. Aquí  tiene
lugar un drenaje intensivo. El elevado con-
tenido en sustancias secas de aproximada-
mente un 65% de la pas ta f iltrada expul -
sada facilita el manejo y r educe notable-
mente los gas tos de e vacuación. Final -
mente, en el depósito colector de agua cla-
rificada se lleva a cabo una corrección del
pH con CO2. Las ventajas de es te método
es el uso e xento de r iesgos y la e xclusión
de una dosificación excesiva. Una estación
de bombeo autónoma hace las v eces de
eslabón de unión entre la zona de la plan-
ta de hor migón y la de r eciclaje de agua.Fig. 1: Máquina de lavado de agua residual RE_X 16Z
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Fabricación respetuosa con el medio ambiente 
de muros prefabricados de hormigón lavado

ecofrog  GmbH, 68804 Altlussheim, Alemania

En toda Europa, de la cantidad de hor migón fabricada al año, aproximadamente un 3% del hor migón preparado y un 1% en las fábric as de
prefabricados no se utiliza. Esta cantidad de hormigón restante procede de diferentes fuentes como por ejemplo restos de la limpieza de las
mezcladoras y de otras máquinas de transporte o de procesamiento, restos de la colada o del hormigón que simplemente no se ha utili zado.
Los gastos para evacuar el hormigón residual son elevados. A la vista de las capacidades de recepción limitadas, los precios aumentan con-
stantemente así como los tiempos de desplazamiento hasta los vertederos. 
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Esta conexión ofrece la opción de clarificar
también el agua residual sobrante y a con-
tinuación utilizar la en el tr atamiento del
hormigón lavado.

La planta de r eciclaje descrita en es te artí-
culo permite reutilizar el agua residual con-
forme a la nor ma EN 1008 y también los
áridos. Al mismo tiempo es un pilar impor-
tante a la hora de cumplir los requisitos de
la norma ISO 14001.

Ante la situación de unas reservas de mate-
rias primas cada vez más escasas y que no
se pueden e xplotar económicamente, al
mismo tiempo que desciende el espacio
destinado a los v ertederos, por un lado es
indiscutible la necesidad económica y eco-

lógica del reciclaje para todas las áreas de
la producción, por otr o lado, los fabr ican-
tes se v erán obligados a tr avés de nor ma -
tivas legales a r eutilizar los mater iales resi-
duales que se generen. �
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Fig. 2: Sistema de reciclaje de agua AQUARE_X & RE_XPRESS

Fig. 3: Estación de bombeo PS con agitador de contracorriente

MÁS INFORMACIÓN

ecofrog  GmbH
Heinkelstr. 13-15
68804 Altlussheim, Alemania
T +49 6205 204820
F +49 6205 2048220 
info@ecofrog.eu
www.ecofrog.eu

Tel.: +49 6205 20482-0
Fax: +49 6205 2048222
E-Mail: info@ecofrog.eu

www.ecofrog.eu

Sistemas de reci-
claje de hormigón

Plantas de
tratamiento de
aguas residuales

Componentes
para plantas
de hormigón

Filtros prensa

Un nuevo nombre
con muchos años

de experiencia en la
industria del hormigón:

ecofrog®

Heinkelstr. 13-15 · 68804 Altlussheim
Germany

Suministramos instalaciones de
reciclaje llaves en mano para:

Plantas de hormigón
Prefabricados de

hormigón
Fabricación de vigas

y bloques
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