
Vuelta al mercado

Mediante un proceso de refinado se 
eliminarán los elementos indeseados, 
obteniendo una nueva materia prima, 

Refinal que podrá competir con las 
bauxitas minerales de requerimientos 

más exigentes

La validación en el mercado refractario de esta 
materia prima alternativa a recursos minerales, se hará 

en los hornos de fundición de residuos de aluminio
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Las características físicas y químicas 
del óxido secundario insinúan que 

puede considerarse como una bauxita 
secundaria, con un 10% en peso de 

MgO, en forma de espinela y algunas 
impurezas como halógenos y sales 

fundentes
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Este proyecto ha recibido financiación
del programa LIFE 2017 bajo acuerdo 
de subvención LIFE17ENV / ES / 000160

El proyecto Bauxal II tiene como 

objetivo principal la transformación 

de un producto de origen reciclado, 

óxido de aluminio secundario, en 

una materia prima alternativa a las 

bauxitas en su uso como refractario

Objetivos

Refinal
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Medioambientales

Reducir la extracción de los depósitos de bauxita 

mineral, valorizando subproductos procedentes de 

residuos del reciclado de aluminio.

Socioeconómicos

Implementar un negocio innovador a nivel mundial, 

basado en la economía circular y en la eficiencia de 

recursos.

Industriales

Escalar hasta un nivel de consolidación (20.000 t por 

año), logrando la sustitución de casi el 50% del 

consumo nacional de bauxita refractaria.

Técnicos

Desarrollar un proceso a escala pre industrial (500 t 

por año), basado en operaciones de refinado, 

molienda, aglomerado y sinterizado del Paval, 

alcanzando los requerimientos técnicos de la bauxita 

refractaria.

EU valor añadido

Desarrollar una nueva materia prima refractaria, 

reduciendo la importación china y mejorando así la 

competitividad de las industrias refractarias europeas.
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La hoja de ruta contempla 
una etapa de optimización de las 

condiciones de densificación 
del material hasta convertirlo 

en un nuevo producto, Bauxal, 
alternativo a las bauxitas 
calcinadas comerciales


