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Valorización de la fracción fina y de las arenas de
fundición en la producción de las baldosas cerámicas
El principal objetivo del proyecto LIFE FOUNDRYTILE es demostrar la valorización de la fracción fina y de las arenas de fundición férrea en
la producción de baldosas cerámicas. El carácter innovador del proyecto radica en la utilización de residuos de las arenas y la fracción fina
en la producción de baldosas en sustitución de materias primas naturales, arcilla (productos cerámicos de cocción roja) y arenas (productos
cerámicos de cocción blanca).

En cuanto al pretratamiento por separación magnética,
para las arenas en moldeo en verde,
verde se han obtenido
resultados positivos y para las arenas de fenol isocianato se
siguen analizando los resultados de Fe2O3 en las diferentes
muestras obtenidas.
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separación física, ya que la reducción de C de las muestras
que permite alcanzar, es insuficiente.
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