
Limpieza en seco de piedras
Secadero de tambor para limpieza en seco, modelo TRH/Sistema MOZER®



Limpieza en seco de caliza –
sin agua, económica, ecológica 

Procesamiento de piedra precribada –
un negocio que vale la pena. 

Las plantas de piedra triturada y de gravilla son 
cada vez mas importantes para tratar y limpiar las 
piedras de escombro a fin de transformarlas en 
productos vendibles, tales como caliza granulada 
de gran calidad o diferentes tipos de agregados 
para usarse en productos de construcción. El pro-
ceso de secado de Allgaier utiliza el secadero de 
tambor TRH para limpieza en seco de caliza, sin 
necesidad de agua y con un bajo consumo de 
energía. 

Ya no hace falta depositar el material contamina-
do y los viejos montones de escombros pueden 

ser reciclados. Una limpieza combinada con el 
secado de los minerales ya no exige un lavado 
costoso de las piedras. No hace falta la compra y 
operación de una lavadora/separadora de piedras 
que tiene un alto consumo de agua de lavado, ni 
un tratamiento costoso de aguas. 

También se minimiza el consumo de energía para 
el secado de la caliza, puesto que el contenido 
natural de humedad de las piedras de escombros 
es menor que la humedad de las piedras proce-
dientes de un proceso lavado. Al lavarse la caliza, 
absorbe agua adicional, que debería eliminarse 
nuevamente por el secadero, consumiendo mu-
cha energía. 



Secadero de tambor, sistema MOZER® TRH

El secado y la limpieza de las piedras contamina-
das se realiza de forma combinada en dos zonas 
del tambor del secadero de limpieza. 

Primero se secan muy rápidamente las piedras en 
el tambor rotativo utilizando un gas caliente. Si-
guiendo esto, es limpiado por una intensiva mez-
cla que hace que las piedras se vayan friccionando 
en la zona de limpieza. Las partículas de barro o 
arcilla adheridas en las piedras se desprenden en 
una combinación de tratamiento térmico y mecá-
nico; y las impurezas son pulverizadas y finalmen-
te convertidas en polvo. El polvo es eliminado por 
el aire de salida del secadero para ser recogido en 
el filtro del aire de salida o por una criba/ tamiza-
dora.

El resultado es una caliza limpia y seca comparable 
con la calidad del sistema de lavado. 

Sin pasar por el proceso de lavado 

Con esta solución sencilla y efectiva para la lim-
pieza de las piedras, Allgaier ahorra el proceso de 
lavado a las compañías mineras y logra grandes 
ahorros mediante: 

•	 reducción de costes de un equipo
•	 bajos costes de explotación y de energía 
•	 ningún consumo de agua 
•	 costes minimos de mantenimiento 

El procesamiento en seco también es ventajoso en 
lugares, donde el explotador quiere evitar el pro-
ceso de lavado a causa de los gastos para obtener 
los permisos de agua, la preparación del agua así 
como la filtración o el depósito de los lodos. 

La caliza pasa primero por la zona de seca-
do. Después de un secado intenso, se fuerza 
un rozamiento entre los granos en la zona de 
secado y limpieza, desprendiendo así las in-
crustaciones de barro o arcilla de la piedra. 
Las partículas de suciedad secas y separadas 
como el polvo son conducidas con el aire de 
salida a un sistema de filtro de polvo. Las 
piedras secas y limpias se transportan hacia 
fuera del secadero para poder ser tratadas 
posteriormente. 
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