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INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Información de la empresa 

Razón social: AURUBIS BERANGO, S.L.U.  

Número de Id. Fiscal B48483465 

Dirección: Barrio Arene 20, 48640 Berango (Bizkaia) 

Teléfono: 94 668 91 00 

Fax: 94 668 91 10 

Web: https://www.aurubis.com/berango/  

1.2 Datos de la persona de contacto 

Nombre: Juan Guerenabarrena  

Cargo: Responsable de Fundición 

Teléfono: 94 668 91 16 

Correo electrónico: j.guerenabarrena@aurubis.com  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

1.3 Información general del producto 

Nombres ELMIX®, Escoria o granalla de cobre, Silicato de hierro  

Nº de registro REACH 01-2119513228-45-0001 

Nº CAS 67711-92-6 

Nº CE 266-968-3 

Usos previstos 

Uso como árido para la fabricación de hormigón. 

Uso como árido para la fabricación de mortero. 

Uso como árido para la fabricación de grava-cemento. 

 

Expresamente excluido: aplicación en capas granulares. 

Características  

Las características físico químicas se detallan en la Ficha de Datos de 

Seguridad. 

Las características técnicas se incluyen en la Declaración de 

Conformidad. 

Materias primas Materiales complejos con contenido en metales no férreos. 

1.4 Descripción del producto 

Producto granular inodoro de color gris-negro brillante obtenido mediante un proceso termo-metalúrgico de 
fusión durante la producción de cobre a partir de mezclas heterogéneas de materiales.  

Las siguientes fotografías muestran el aspecto del producto: 

https://www.aurubis.com/berango/
mailto:j.guerenabarrena@aurubis.com
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1.5 Granulometría del producto 

Según la norma UNE-EN 933-1:2012, los tamices utilizados para hacer la granulometría son los correspondientes 
a la serie básica + serie 1. Método de análisis: lavado y tamizado. 

Tamiz (mm) % retenido por tamiz % de pasa acumulado 

90 0 100 

63 0 100 

56 0 100 

45 0 100 

31.5 0 100 

22.4 0 100 

16 0 100 

11.2 1 99 

8 3 96 

5.6 7 89 

4 5 84 

2 27 57 

1 40 17 

0.5 12 5 

0.25 3 2 

0.125 1 1 

0.063 0 0 

Porcentaje de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm: 0.3% 

1.6 Propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto: Sólido 

Olor: Sin olor 

pH: Sin información disponible 

Punto de fusión: 1027-1341°C 

Inflamabilidad: No inflamable 
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Presión de vapor: No aplicable 

Densidad de vapor: Sin información disponible 

Densidad relativa: 3.11-4.2 g/m³ 

Solubilidad(es): Pobremente soluble (la relación transformación/disolución - 

OCDE, 2001- es más apropiada para metales y compuestos 

metálicos escasamente solubles) 

Coeficiente de reparto 

noctanol/agua: 

No aplicable 

Temperatura de auto-

inflamación: 

No se inflama espontáneamente 

Propiedades explosivas: No explosivo 

Propiedades comburentes: No oxidante 

Los principales constituyentes son los silicatos de hierro y los silicatos de calcio y aluminio. La cantidad de metales 

no ferrosos se reduce al mínimo posible desde el punto de vista económico y tecnológico.  

La composición del producto puede ser consultada en la Ficha de Datos de Seguridad. 

1.7 Comportamiento medioambiental 

Los elementos metálicos forman parte de estructuras cristalinas que impiden su liberación al medio ambiente, tal 

y como demuestran las analíticas del lixiviado preparado de acuerdo con la norma UNE EN 12547.  
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USOS PREVISTOS Y NORMAS ARMONIZADAS 

El empleo de áridos en la construcción se encuentra normalizado por el Reglamento (UE) 305/2011, de 9 de 

marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción. 

En concreto, el ELMIX® es una arena certificada como árido para las siguientes aplicaciones ligadas: 

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para uso en hormigón. 

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros. 

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y para capas tratadas con 

conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  

NOTA: la declaración de prestaciones no incluye el uso como árido para 

capas granulares. 

  



 

  

  

6/11 

 

El sistema de evaluación aplicado para todas las aplicaciones es del tipo 2+, que incluye: 

Tareas del fabricante Tareas del organismo notificado 

Determinación del producto tipo en base a unos 

ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o 

documentación descriptiva del producto. 

Control de producción en fábrica. 

Ensayo de muestras tomadas en fábrica de acuerdo 

con un plan determinado de ensayos. 

 

Certificado de la constancia de les prestaciones en 

base a: 

- Inspección inicial de la planta de producción 

y del control de producción en fábrica. 

 

- Vigilancia, evaluación y autorización 

permanente del control de producción en 

fábrica (inspecciones periódicas). 

ENSAYOS Y RESULTADOS 

En el anexo 1 se incluyen los resultados de los ensayos de tipo realizados por laboratorio externo acreditado. 
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Anexo 1 Resultados de los ensayos realizados por 

laboratorio externo acreditado 
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