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Los materiales refractarios del siglo XXI tienen que ser capaces de soportar 

las severas condiciones que tienen lugar en el revestimiento refractario de los 

hornos de cemento, específicamente en términos de:   

  

 CHOQUE TÉRMICO 

 TENSIÓN MECÁNICA  

 

 ATAQUE QUÍMICO 

PROBLEMÁTICA 



       

TIPOS DE CONCRETOS REFRACTARIOS 

 PROPIEDADES FISICAS:  

Temperatura de trabajo, Erosión, Conductividad Térmica, etc. 

 APLICACIÓN:  

Vertidos, Vibrocolados, Cuchareables, Bombeables, 

Lanzados (Gunitados y Proyectados). 

 PROPIEDADES QUIMICAS:  

Alta y baja Alumina, CSI, Zirconio, SOL-GEL, etc. 

 CARACTERISTICAS:  

Bajo cemento, Auto-colables, Vibrocolados, Lanzados, etc. 

4 CLASIFICACIONES 



 REDUCCION EN LOS TIEMPOS DE PARADA.   

Se necesita un sistema de 

instalación rápido y 

flexible combinado con las 

altas prestaciones de los 

concretos refractarios 

aplicados. 
 

NUEVAS EXIGENCIAS EN LA INSTALACIÓN DE 

CONCRETO EN LA INDUSTRIA CEMENTERA: 
 

 REPARACIONES DE EMERGENCIA. 

 USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS  

 OTROS CONDICIONANTES DE LA PRODUCCIÓN. 



MATERIALES LANZADOS 



 

Concreto transportado a través de una 

manguera y proyectado neumáticamente 

a alta velocidad sobre una superficie.  

 

El concreto lanzado se coloca y se 

compacta al mismo tiempo, debido a la 

fuerza con que se proyecta desde la 

boquilla. 

 

Los sistemas de lanzado tradicionales 

son: 

 

 vía seca 

 vía húmeda. 

 

DEFINICION DE CONCRETO LANZADO  



 

 

El hormigón a aplicar se deposita en 

seco en una máquina (gunitadora) 

desde donde es impulsada 

neumáticamente a través de una 

manguera hasta la pistola o 

boquilla, agregándose poco antes 

de la salida el agua a presión. 

 

 

LANZADO POR VIA SECA (GUNITADO) 



 

 

El hormigón es amasado 

previamente con el agua, y la 

mezcla es bombeada en 

húmedo a través de la 

manguera hasta la pistola de 

proyección, donde se regula 

la inyección del aire a presión 

sobre un líquido acelerante. 

 

LANZADO POR VIA HUMEDA (SHOTCRETING) 



PROYECTADO POR VIA SECA (GUNITADO) 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE LANZADO 

 

 

 
VENTAJAS: 

 Simplicidad de maquinaria. 

 Rapidez de instalación de maquinaria y su uso. 
 Número de operarios reducido. 
 Se puede interrumpir la proyección sin problemas o posibles atascos. 
 Versatilidad  

 Pocas restricciones de instalación. 

 Rendimientos de 3-4 Tm/hora. 

DESVENTAJAS: 

 Necesidad de controlar el polvo formado. 
 Elevado rechazo. 
 Alta porosidad del material instalado.  
 Escasa durabilidad de la vida del revestimiento. 



PROYECTADO POR VIA HUMEDA (SHOTCRETING) 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE LANZADO 

 

 

 VENTAJAS : 

 Baja porosidad del material aplicado. 

 Mejor control de la mezcla húmeda. 

 Para cantidades mayores de 30 Tm se puede rentabilizar los costos de 
implantación y aplicación. 

 Mayor capacidad de aplicación. 6-8 Tm/hora en condiciones idóneas. 

 Equipo más grande y costoso.  

DESVENTAJAS: 

 Atención al bombeo y posibles obstrucciones de la masa húmeda en la   
manguera.  

 Mano de Obra Especializada.  

 Desperdicio de material refractario en la tubería, pre-mezcla y mezcla al finalizar. 

 Control y ajuste del acelerante.  



COMBINANDO LAS VENTAJAS DE AMBOS SISTEMAS TRADICIONALES 

 

 

      

 

 

 VERSATILIDAD 

 FACIL APLICACIÓN 

 COSTES REDUCIDOS 

 CONTROL DEL POLVO 

 MENOR RECHAZO 

 BAJA POROSIDAD DEL 

MATERIAL  APLICADO  

SISTEMA GUNTIX HP 

SISTEMA GUNITADO ALTA PRESION 

GUNITADO PROYECTADO 



SISTEMA GUNTIX HP 

GUNITADO DE CONCRETO A  ALTA PRESIÓN 



video 



La conjunción de los materiales Guntix HP ZSI y SOL-GEL con el sistema de 

aplicación propio que hemos desarrollado ofrece entre otras, las siguientes 11 

ventajas: 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

1 Puesta en obra rápida, fácil y económica. 

 

 

2 Gran flexibilidad y versatilidad en la aplicación.  

 

 

5 Prácticamente no se genera polvo. 

 

7 Menor porosidad y mejores propiedades finales. 

10 Cualquier persona con conocimiento de gunitado lo puede aplicar. 

 

 

8 Mayor durabilidad del revestimiento. 

9 Mayor seguridad para el instalador por la menor generación de polvo. 

3 Posibilidad de instalar varias máquinas en distintos puntos del horno o torre. 

4 Posibilidad de interrumpir y reanudar los trabajos de revestimiento. 

6 Reducción del rechazo (rebote), hasta por debajo del 10%. 

11 Se pueden aplicar diferentes materiales. 

 



PROPIEDADES 

GUNITADO 

CONVENCIONAL 

RESIL G / REOGUN 

GUNITADO BAJO 

CEMENTO 

GUNTIX 

GUNITADO ALTA 

PRESION 

GUNTIX HP  

PROYECTADO 

(SHOTCRETING) 

PROCAST 

VIBROCOLADO 

REOTIX 

RCF (110ºC) (Kg/cm2) 250-350 400-550 600-750 600-750 850-1100 

RCF (1000ºC) (Kg/cm2) 200-250 500-700 700-900 750-950 1400-1800 

RCF (1500ºC) (Kg/cm2) 200-250 600-800 800-1000 950-1050 1300-1700 

DENSIDAD (Tm/m3) 2,5 2,65 2,75 2,75 2,85 

POROSIDAD 26% <22% <20% <18% <12% 

P.E. (815ºC) ASTM C-704 24 cm3 <15 cm3 Aprox. 10 cm3  Aprox. 8 cm3 < 4 cm3 

RECHAZO (%) 20-25 10-15 10-15 Aprox. 10 Aprox. 6 

COMPARATIVA DE PROPIEDADES 

SEGÚN SISTEMAS DE APLICACIÓN 



EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 

NECESARIOS 



INSTALACION DEL SISTEMA GUNTIX HP 



Todo esto tiene una influencia directa en la calidad y durabilidad de los 

revestimientos refractarios como bien se puede observar en las siguientes fotos 

de un año después de ser instalados.   

CABEZAL 

DURABILIDAD 

TECHO CICLON 



APORTACIONES DE LA GAMA DE CONCRETOS 

REFRACTARIOS ZSI AL SISTEMA GUNTIX HP 

CONDICIONANTES DEL PROCESO 

 Los materiales con alto contenido en SiC tienen duración limitada debido a la 

oxidación pasiva que sufre con los vapores de agua. 

 Generación de gases químicamente agresivos (alcalinos, cloruros, sulfatos, ... etc.), 

que reaccionan con los silicatos de aluminio del refractario, formando compuestos con 

aumento de volumen y la posibilidad de la destrucción del revestimiento. 

APORTACIONES DE LA GAMA ZSI 

 El SiC aporta resistencia al ataque químico, al choque térmico y a la abrasión por 

pequeñas partículas. Se introduce en menor porcentaje y protegido por la matriz del 

hormigón. 

 El Zirconio aumenta la densidad del material, reduciendo la porosidad y con ello la 

posibilidad de penetración de los gases y evita las pegaduras. Asimismo aporta altas 

resistencias mecánicas y frente a la abrasión de partículas medias y grandes. Es un 

elemento químicamente neutro, no tiende a reaccionar. 



Concretos sin cemento ni agua  

APORTACIONES DEL SISTEMA 

SOL-GEL AL SISTEMA GUNTIX HP 

 

 Reduce aun mas los 

tiempos  de parada al no 

necesitar un secado muy 

controlado. 

 Además se evita la 

generación de spallings.  

 Maximización del ahorro 

económico.   



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

REYMA – REOTIX  
MATERIALES REFRACTARIOS 




