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LAS EMPRESAS

Más de 2.000 empleados

Más de 320 M € de facturación en 2009

Más de 50 empresas

Líder mundial pizarra

Exportamos a los 5 continentes

Líder nacional de materiales de construcción

Una empresa de I+D+i
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1) El nuevo sistema constructivo de captación de energía

“Valorización de residuos de pizarra en nuevos sist emas 
constructivos de captación de energía”
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2) Valorización de residuos. El formato de pizarra

3) Valorización de residuos. El polvo de pizarra
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EL NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA (I)

Integración arquitectónica 

Captación energética

Panel solar térmico de pizarra natural

Disipación 
sobrecalentamientos

Impermeabilización

Aislamiento

Bajo mantenimiento
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Pizarra formato 
14,5x22 cm

Adhesivo térmico 
con polvo de pizarra

EL NUEVO SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA (II)
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EL FORMATO DE PIZARRA. JUSTIFICACIÓN

Montaje tradicional pizarra  formato 32x22 cm

Montaje panel                          formato 14,5 x22 cm

Pizarra tradicional

Pizarra vista equivalente
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EL FORMATO DE PIZARRA. VALORIZACIÓN RESIDUOS DE CORTE

Estrategia de corte 
formato 32x22cm

Mejora estimada de aprovechamiento de piedra de un 5%

Estrategia de corte formato 
32x22cm + 14,5x22cm
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EL FORMATO DE PIZARRA. VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PROCESO

Formatos tipo de reaprovechamiento: 30x20 – 27x18 – 2 5x18 – 27x15 – 14,5x22

Pizarras 14,5x22cm 
libres de defectos

Flor

Flor

Flor

Flor

C
uarzo

B
re

ga
da

Mejora estimada de aprovechamiento de piedra de un 3%



Valorización de residuos de pizarra en nuevos siste mas constructivos de captación de energía.                         Ponferrada, 18 Octubre 2010

1) El nuevo sistema constructivo de captación de energía

“Valorización de residuos de pizarra en nuevos sist emas 
constructivos de captación de energía”

ÍNDICE

2) Valorización de residuos. El formato de pizarra

3) Valorización de residuos. El polvo de pizarra



Valorización de residuos de pizarra en nuevos siste mas constructivos de captación de energía.                         Ponferrada, 18 Octubre 2010

EL POLVO DE PIZARRA. JUSTIFICACIÓN

CONTACTO PIZARRA VISTA Y METAL

• Es necesario la introducción de un compuesto que  asegure el contacto pizarra-metal

COLOR 

• Es necesario que la capa de compuesto tenga un color idéntico al de la cara vista de pizarra

COSTE Y APLICABILIDAD 

• Es necesario que la capa de compuesto no tenga un coste elevado

• Es necesario que la capa de compuesto sea fácilmente aplicable 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

• Es necesario que la capa de compuesto no provoque un deficiente comportamiento térmico

ADHESIVO

Chapa metálica

Pizarra vista

Resina

Cargas
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EL POLVO DE PIZARRA. VALORIZACIÓN DEL RESIDUO

ORIGEN

•Circuito de extracción de polvo de cortadoras de pizarra

COLOR DEL ADHESIVO

• Ofrece a la mezcla un color idéntico al de la pizarra de la capa superior vista 

COSTE Y APLICABILIDAD DEL ADHESIVO

• Actúa como carga que permite reducir el consumo de resina en el adhesivo

• Aumenta la viscosidad de la resina hasta el punto de aplicabilidad apropiado

COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL ADHESIVO

• Permite la acumulación de energía y el funcionamiento más estable del sistema
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