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alfran® ofrece servicios y productos de refractarios, aislamiento, protección pasiva y 

tratamientos térmicos para la industria.

Una compañía comprometida con el desarrollo continuo en tecnología e innovación de 

productos y servicios.

Nuestro objetivo es lograr el máximo bene�cio para nuestros clientes: reducir los tiempos en 

los proyectos, aumentando la productividad y ofreciendo un servcio integral.

Qué es ?
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SOLUCIONES EN ALTA TEMPERATURA
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¿Qué hacemos?
alfran®  forma parte del GRUPO ALDOMER como pilar de crecimiento aportando soluciones innovadoras a necesidades 
asociadas a la instalación industrial.

alfran® proporciona a sus 
clientes proyectos integrales 
de ingeniería.

Diseño

Creamos más valor a través 
de nuestra estrategia de inno-
vación, con objetivos ambicio-
sos y resultados medibles.

I+D+i

A través del “know-how” 
tecnológico, alfran® proporcio-
na soluciones para alta 
temperatura en productos y 
servicios.

Tecnología

· Refractario.

· Ignifugado.

· Aislamiento térmico.

· Tratamiento térmico.

Actividades

· Ingeniería de instalación.

· Diseño de materiales.

· Fabricación.

· Demolición.

· Soldadura de anclajes.

· Instalación.

· Secados.

· Supervisión in situ.

· Post-venta.

Servicios
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Misión
Ser el partner industrial de 
referencia en alta temperatura

Visión
Crecimiento, liderazgo, productos y 
servicios a medida,transformación 
continua y global, creando las 
mejores condiciones para nuestros 
trabajadores

Valores
Seguridad y salud, mejora, 

trabajo en equipo, pasión, 
responsable con el 
medioambiente y diversidad 
cultural

Filosofía

+550

Empleados

Directos

+500

Proyectos “llave en

mano” garantizados

+2k

Clientes

Frecuentes

15%-35%

EBITDA

en I+D+i
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PROCESO DEL ALUMINIO
En la actualidad, los revestimientos refractarios monolíticos juegan un papel fundamental en la industria del aluminio. El mayor ataque 
que sufre el revestimiento refractario en contacto con el aluminio fundido es la formación de corindón debido a la oxidación del 
aluminio, además de la erosión y corrosión. El crecimiento de este corindón destruye el refractario y disminuye los rendimientos de 
producción de los hornos. En este catálogo se presenta información resumida del proceso primario y más extensa del secundario.

La industria de la producción 
de aluminio comienza con la 
extracción de minerales ricos 
en hidróxidos de aluminio, 
como es el caso de la bauxita.

Posteriormente, la bauxita se 
transporta de la mina al 
molino, se lava para eliminar 
la arcilla y se tritura antes del 
proceso de refino, 
convirtiendo el hidróxido de 
aluminio Al(OH)3 en óxido de aluminio Al2O3.

Una vez precipitado, se desarrolla el proceso de calcinación. 
En este proceso entran en juego equipos como las cucharas 
de carbón, hornos de cocción de ánodo, calcinadores y 
hornos de precalentamiento.

Proceso primario

El proceso secundario comienza 
con la fundición de lingotes o 
restos de producción y su 
mantenimiento.

Se recomienda el uso de 
productos anti-mojado con alta 
resistencia a la abrasión 
principalmente utilizados bajo la 
línea de baño para prevenir 
infiltraciones de metal.

Más adelante se presentan varios equipos donde alfran® 
posee amplia experiencia.

Proceso secundario 
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Proceso primario
Proceso del aluminio

alfran® posee una amplia gama de productos monolíticos capaces de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes tanto en nueva construcción como en 
reparaciones parciales.

Recomendamos materiales con alto contenido en alúmina, elevada resistencia 
mecánica, al ataque químico y  al choque térmico para equipos presentes en el 
proceso de calcinación. Para minimizar los problemas asociados a los arranques y 
choques térmicos, alfran® desarrolló la gama de materiales Drytech® que pueden 
ser aplicados por vibrocolado, gunitado tradicional, Gunmix® (*) o shotcrete-
Alfranjet®.

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO SHOTCRETE

ALFRANJET DRYTECH 70
ALFRANJET DRYTECH 70 SIC

PAREDES

CAPA AISLANTE LITE LW 125

CONEXIONES

QUEMADORES

(*)Tecnología patentada por VELCO GmbH

LITE LW 23
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ZONA VIBROCOLADO GUNITADO/MULTIUSO SHOTCRETE PUMPCRETE

REVESTIMIENTO DE BAÑO

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA AISLANTE LITE LW 125

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

PUERTAS, DINTELES Y PILARES

ALFRANPUMP DRYTECH 85 AL

ALFRANPUMP 50 AL

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

Horno de reverbero
Los hornos de reverbero son utilizados en 
los procesos de fusión y mantenimiento a 
través del calor reflejado en las paredes y 
el techo del horno, y el efecto de 
convección a través del contacto con los 
gases/humos calientes producidos por la 
combustión. Estos hornos pueden ser 
estáticos o basculantes, y pueden tener 
paredes laterales intermedias, puertas 
convencionales o puertas de pared 
completa para acceder a todo el ancho de 
la cámara.

alfran® recomienda hormigones 
refractarios con aditivos anti-mojado 
que disminuyen la reacción entre el 
metal y el refractario y, por lo tanto, 
la demora en la aparición de 
corindón. Se puede aplicar 
mediante vibrocolado, gunitado 
o sistema shotcrete-
Alfranjet®. Disponible gama 
alfranpump® para sistema por 
bombeo.

Horno de reverberoHorno de reverbero

Industria del Aluminio

LITE LW 23



 7

ZONA VIBROCOLADO GUNITADO/MULTIUSO SHOTCRETE PUMPCRETE

REVESTIMIENTO DE BAÑO

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA AISLANTE LITE LW 125

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

PUERTAS, DINTELES Y PILARES

ALFRANPUMP DRYTECH 85 AL

ALFRANPUMP 50 AL

Horno de reverbero (doble)

En ocasiones, los hornos de reverbero tienen una doble cámara, una actúa como 
horno de fundición y la otra como horno de mantenimiento. La corrosión, la erosión 
mecánica y también el crecimiento del corindón por oxidación son los principales 
ataques para el revestimiento refractario en la industria del aluminio.

 alfran® recomienda hormigones 
anti-mojado con alta resistencia mecánica 
y a la abrasión. Se puede aplicar mediante 
vibrocolado, gunitado o sistema 
shotcrete-Alfranjet®. Disponible gama 
alfranpump® para sistema por bombeo.

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

Industria del Aluminio

LITE LW 23
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Horno de reciclado
Adecuado para mantener aluminio fundido o para 
fundir chatarra. La correcta elección del material 
refractario es fundamental para mantener la 
temperatura y reducir las pérdidas de calor. También 
las actividades de limpieza periódicas requieren 
revestimientos refractarios de alta resistencia contra 
impactos y a la erosión mecánica.

alfran® suministra una amplia gama de materiales de 
acuerdo con las condiciones de operación para 
evitar infiltraciones de metales y facilitar las tareas de 
limpieza. Se recomienda el uso de hormigones 
refractarios con aditivos antihumedad con alta 
resistencia al impacto y excelente resistencia a la 
erosión. Disponible gama alfranpump® para sistema 
por bombeo.

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO SHOTCRETE PUMPCRETE

REVESTIMIENTO DE BAÑO

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA AISLANTE LITE LW 125

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

PUERTAS, DINTELES Y PILARES

ALFRANPUMP DRYTECH 85 AL

ALFRANPUMP 50 AL

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

Industria del Aluminio

LITE LW 23
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alfran® recomienda materiales de baja porosidad con alta 
resistencia mecánica para aportar una buena estabilidad 
térmica y elevada resistencia a la abrasión proporcionando así 
un buen comportamiento contra el ataque químico. Disponible 
para su instalación por vibrocolado o gunitado. 

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO

REVESTIMIENTO DE BAÑO

CAPA AISLANTE LITE LW 125

PUERTAS, DINTELES Y PILARES

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

Horno torre fusora
Diseñado para fundir y mantener el 
aluminio fundido. Generalmente, la 
torre fusora es un horno de fusión 
conectado a otro horno de 
mantenimiento. Los lingotes se 
cargan en la parte superior de la 
torre, fundiéndose hasta que se 
recogen en los hornos de 
mantenimiento. Este horno es 
adecuado para fundir tanto lingotes 
como residuos de producción 
propia.

Industria del Aluminio

LITE LW 23
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Horno barril
Diseñado para fundir y mantener el aluminio, además de alimentar al equipo de fundición que convierte el metal fundido en el producto 
terminado.

alfran® recomienda materiales de baja porosidad con alto 
contenido en alúmina y elevada resistencia mecánica y al 
ataque químico. Disponible para su instalación por 
vibrocolado o gunitado. 

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO

REVESTIMIENTO DE BAÑO

CAPA AISLANTE LITE LW 125

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

Diseñado para fundir y mantener el aluminio, además de alimentar al equipo de fundición que convierte el metal fundido en el producto 
terminado.

alfranalfran®® recomienda materiales de baja porosidad con alto ®® recomienda materiales de baja porosidad con alto ®®

PUERTAS, DINTELES
Y SALIDA DE GASES

LITE LW 23
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En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO

REVESTIMIENTO DE BAÑO

CAPA AISLANTE LITE LW 125

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

alfran® recomienda materiales con resistencia al 
choque térmico y a la abrasión que pueden ser 
instalados mediante vibrocolado o gunitado.

Horno rotatorio
El horno de fusión rotatorio es 
muy utilizado en fundiciones y 
plantas para la recuperación de 
aluminio primario. Se utilizan 
generalmente para la 
recuperación de chatarra de baja 
calidad obteniéndose buenos 
rendimientos sobre el metal, lo 
que produce una contaminación 
significativamente menor.

LITE LW 23
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Horno de mantenimiento

alfran® recomienda el uso de productos anti-mojado con 
alta resistencia a la abrasión especialmente para el 
revestimiento bajo la línea de baño. Son hormigones con 
elevado contenido en alúmina. Por lo general, se pueden 
aplicar mediante vibrocolado o gunitado.

Normalmente son hornos pequeños, 
por lo que el refractario suele ser 
monolítico, instalado mediante 
colado o vibrocolado. Esto crea un 
revestimiento refractario sin juntas 
que aumenta la seguridad y la 
durabilidad del equipo. La industria 
del aluminio utiliza este tipo de 
hornos para mantener el aluminio 
fundido entre las zonas de 
producción.

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO

REVESTIMIENTO DE BAÑO

CAPA AISLANTE LITE LW 125

PUERTAS, DINTELES Y PILARES

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA DE SEGURIDAD

QUEMADORES

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

LITE LW 23
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Hornos eléctricos y de inducción

alfran® recomienda materiales de baja porosidad y no 
humectantes con alta resistencia mecánica al ataque 
químico. Disponibles para su instalación mediante 
vibrocolado o gunitado.

Su uso es más frecuente en países donde la disponibilidad 
de energía eléctrica es mayor y además es más barata.

Horno eléctrico

La fusión por inducción es un 
proceso en el que se utiliza 
un horno provisto de una 
serie de inductores, se 
calienta el metal (aluminio) 
hasta su punto de fusión. El 
revestimiento está diseñado 
con materiales refractarios 
especiales para estar en 
contacto con aluminio 
líquido.

Horno de inducción

VIBROCOLADOZONA GUNITADO/MULTIUSO

REVESTIMIENTO DE BAÑO

CAPA AISLANTE LITE LW 125

PUERTAS, DINTELES Y SALIDA DE GASES

TECHOS Y PAREDES SUPERIORES

CAPA DE SEGURIDAD

En caso necesario se puede usar fibra metálica en puertas, dinteles o pilares.

Industria del Aluminio

LITE LW 23
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Cucharas Canales

Industria del Aluminio

Cucharas de transporte

Utilizadas para transferir el aluminio y las aleaciones de los hornos de fusión o mantenimiento a la sección de fundición, las pérdidas 
de temperatura son extremadamente importantes y críticas.

Cucharas y canales de transporte
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Caja de filtro
Tapa de horno
rotatorio Tundish

alfran® diseña, fabrica e instala piezas prefabricadas monolíticas para cumplir con los requisitos específicos de las plantas de aluminio, 
junto con los sistemas de anclaje y secado. Las piezas especiales más utilizadas han sido diseñadas para: marcos de puertas, 
quemadores, rotores, cajas de filtro, piqueras de drenaje y tundish.

Marco de puerta Piquera de drenaje

Piezas preconformadas
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Hormigón refractario
Hormigón refractario
reforzado Hormigón Steel-Tech

Canales Marco de puertaCucharas

alfran® ha desarrollado una gama innovadora de productos conformados en material metálico cerámico, con un 
sistema de unión mixto diseñado para proporcionar un elevado rendimiento mecánico y térmico (Steel-Tech) listo 
para la instalación y puesta en marcha sin necesidad de secado.

alfran® analiza cada caso 
individualmente, de
acuerdo a las condiciones 
de operación y 
rendimiento en la industria 
del aluminio. Los posibles 
problemas con el material 
refractario se pueden 
resolver previamente con 
la selección correcta del 
propio material y una 
instalación y secado 
cuidadosos.

Piezas preconformadas (Steel-Tech)
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Diagnosis y evaluación

Industria del Aluminio

Nuestro departamento técnico dispone 
del personal específicamente formado y 
de los equipos de última generación para 
realizar el diagnóstico del revestimiento 
en las distintas áreas que engloban el 
proceso de producción del aluminio.

Este análisis es fundamental para la planificación de los mantenimientos preventivos 
y de las reparaciones programadas sin necesidad de paralizar el horno, ya que 
permite estimar el desgaste producido en el revestimiento refractario, así como 
detectar defectos o anomalías en el mismo durante la operación de los equipos. 
Además, permite desarrollar un historial de la instalación con el objetivo de detectar 
áreas de mejora, en dicho revestimiento, maximizando el ahorro energético.
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EQUIPAMIENTO ZONA TIPO DE ANCLAJE CALIDAD

CALCINADOR

Pared

Techo

Y
V

Plate+V
Y/V

AISI 310

HORNO DE
PRECALENTAMIENTO

Pared

Techo

Y
V

Plate+V

AISI 310

HORNO DE
REVERBERO

Paredes superiores

Techo

Puertas

Plate+V
Y

DTH+Ceramic Anchor
Y/V

Plate+V
Y

AISI 310

HORNO DE
MANTENIMIENTO

Paredes superiores

Techo

Puertas

Plate+V
Y

Y
V

Y
V

AISI 310

HORNO DE
BARRIL

Paredes superiores

Techo

Plate+V
Y

Y
V

AISI 310

HORNO
TORRE FUSORA

Paredes superiores,
boca de carga

Techo

Puertas

DTH+Ceramic Anchor
Plate+V,Y

Plate+V
Y

Y
V

AISI 310

QUEMADOR -
V

Single Cell
AISI 310

HORNO ROTATORIO Paredes
Plate+V

Y
AISI 310

Industria del Aluminio

alfran® cuenta con un equipo de 
profesionales que diseña los sistemas 
de anclajes más adecuados según 
cada aplicación específica en función 
de las condiciones de trabajo. Posee 
una amplia gama, dependiendo de las 
exigencias de nuestros clientes.

Anclajes
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VIBROCASTING

PUMPCRETE

GUNMIX

SHOTCRETE

GUNNING

Hormigones Aislantes, Multiusos

Hormigones Densos, Multiusos

Hormigones Densos, Vibrocolados

(*) Hormigones fabricados a demanda del 

cliente debido a las condiciones especiales 

del proceso de producción y adaptados a los 

requerimientos específicos.

Hormigones
LITE LW 23 1300           1,10 4,8 (800°) - 32,0         36,8        18,5       -    - 

LITE LW 125 1300            0,91 2,5 (800°) - 33,8         31,4        18,2      -  - 
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(*)Tecnología patentada por VELCO GmbH

Industria del Aluminio

VIBROCASTING

PUMPCRETE

GUNMIX

SHOTCRETE

GUNNING

Hormigones Densos, Gunmix

Hormigones Densos, Alfranjet

Condiciones Operacionales Típicas

Hormigones Densos, Bombeables

Hormigones

Área Choque Térmico Ataque Químico Mecánico Erosión Penetración Abrasión Ataque Corindón

** * * ** *
** * * *** * **

* *** * *** *
*** ** *

* * * *
* *

*** *
** * *

HOGAR

ZONA DE BAÑO

RAMPA

MARCO PUERTA/ PILAR/ DINTEL

PAREDES ALTAS

TECHO

QUEMADORES

PUERTA

ALFRANPUMP DRYTECH 85 AL 1500

ALFRANPUMP 50 AL 1500

2,71

2,65

85,0

120,0

1000,0

120,0

81,1

64,1

12,6

23,0

- -

-

-

-2,1
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Morteros

Mercadería alfran® suministra diferentes tipos de productos refractarios adaptados a las necesidades de nuestros clientes, 

tales como, placas de silicato cálcico, paneles microporosos, ladrillos aislantes, comúnmente usados en la 

industria del alumnio.

Las propiedades que aparecen en esta ficha técnica representan resultados promedio típicos obtenidos 

mediante métodos de ensayo estándar ISO (a menos que se indique lo contrario), se llevan a cabo bajo 

condiciones controladas y no se deben considerar especificaciones garantizadas. Las propiedades están 

sujetas a rangos de desviación estadística en la fabricación y Refractarios Alfran, S.A., se reserva el derecho 

de modificar las especificaciones y propiedades en cualquier momento sin previo aviso. Refractarios Alfran, 

S.A. se exime de cualquier garantía expresa o implícita, basada en esta ficha.
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Hormigones bombeables
con alta velocidad de instalación
y acabado tipo “espejo”

alfranpump

Hormigones
Hormigones anti-mojado con baja porosidad
Previenen infiltraciones de metal
Facilidad en tareas de limpieza
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No.1 "Good" resistance. Low adherence, No infiltration, No brittleness and/or cracking
No.2 "Good" to "Moderate" resistance. High adherence, No infiltration, No brittleness and/or cracking
No.3 "Moderate" resistance. High adherence, Low infiltration, No brittleness and/or cracking
No.4 "Moderate" to "Poor" resistance. High adherence, High infiltration, No brittleness and/or cracking 
No.5 "Poor" resistance. High adherence, High infiltration, Low brittleness and/or cracking
No.6 "No" resistance. High adherence, High infiltration, High brittleness and/or cracking
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SEDES / DISTRIBUIDORES

ALFRAN Mexico
Desarrollo Industrial Monterrey
Hernán Santos Cantú, # 228 STA.
CATARINA C.P. 66350 Nuevo
León – MÉXICO
Tel & Fax. +52 (81) 14 77 73 41
alfranmexico@alfran.com

ALFRAN-HTR
M 41 plot number 69 
First floor office N 24, Musaffah
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 56 2139582
glmasnata@alfran.com

ALFRAN Headquarters Sevilla 
Pol. Ind. Hda Dolores. A-92. Km 6. 
41500 Alcalá de Guadaíra. Sevilla. 
Spain.
Tel. + 34 955 63 42 00
Fax. +34 955 63 11 29
alfran@alfran.com

ALFRAN Saudi Arabia
Building 4263, Road 120 
Second Industrial Area, Unit 3 
JUBAIL-SAUDI ARABIA
Tel. + 966 (0) 13 340 0484 
Fax. + 966 (0) 13 340 0343 
kmuslim@alfran.com

ALFRAN USA
211 Highland Cross, Suite 210
Houston, TX 77073
Texas, USA
Phone: 281-777-1070
alfranusa@alfran.com

ALFRAN Asturias
AS-2, nº 3240
Pol. Ind. La Vega, Nave 6 
33392 Porceyo – Gijón. Spain 
Tel. +34 985 31 21 51

+34 985 314 071
Fax. +34 985 32 76 93 
gijon@alfran.es

ALFRAN Andino 
Carrera 28, # 7a - 59
Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. +57 387750268
jherrera@alfran.com

ALFRAN Amurrio
Pol. Ind. Maskuribai, Nave 
B-13 01470 Amurrio
Araba, Spain
Tel.+34  645 773 785
tru@alfran.com

ALGET
3, Rue Neuf Brisach
Angle Bd Rahal El Meskini, 1er 
Etage
20.120 CASABLANCA-MAROC 
Tel: +212 666 95 49 39 
hajiba@alfran.com

ALFRAN Algeciras
Pol. Ind. Palmones II
C/ Crucero naves 17 y 19
11379 Algeciras, Spain
Tel. +34 663 85 25 01
jfo@alfran.com




