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HITOS 

1960: Primeros en Europa en introducir revestimientos y medios de molienda en alúmina de alta 
densidad (Alubit® 90 en sustitución de la piedra de sílice) en la molienda de esmaltes, con 
incrementos de productividad hasta el 100%.  
 
1970: Primeros en introducir medios de molienda de alta densidad (Alubit® 90) para la molienda de 
pastas de monococción, en sustitución de las cargas de piedra de sílice.  
 
1980: Desarrollo de Cargas Mixtas Alubit® 90 y piedra de sílice para la optimización de las exigencias 
específicas de las industrias. 
 
1984: Primeros en desarrollar y suministrar cargas en Alubit® 90 para la molienda del gres 
porcelánico. 
  
1995: Diseño y desarrollo industrial de cargas de molienda de auto-regeneración en Alubit® 90 para 
la molienda en húmedo en discontinuo de pastas cerámicas que permitieron incrementar la 
productividad hasta el 100% y con la consiguiente reducción en el consumo específico de bolas de 
alúmina y de energía eléctrica.  
 
1996: Primeros en introducir cargas en Alubit® 90 para la molienda continua en húmedo de pasta 
cerámica. 
 
2000: Introducción y comercialización de medios de molienda con el nombre comercial de Alubit 
SQ (Super Quality), bolas caracterizadas por un bajísimo desgaste específico y aptas para las 
exigencias de baja contaminación.  
 
2001: Desarrollo y producción de medios de molienda Alubit Dry para la molienda en seco de 
minerales.  
 
2002: Diseño y realización de revestimientos desmontables en Alubit® 90 con sistema patentado 
para las terceras cámaras de los molinos continuos en húmedo.  
 
2005: Se lanza al mercado una nueva calidad de esferas Alubit® 90 optimizada para las primeras 
cámaras de molinos de molturación en continuo por vía húmeda (actual calidad Leonardo C).  
 
2007: Nace la nueva generación de medios de molienda Alubit Leonardo realizada para hacer 
frente a las nuevas exigencias del mercado y caracterizada por una mayor densidad, dureza, 
resistencia al desgaste y eficiencia de molienda.  
 
2010: Nace una nueva tipología de revestimiento para molinos en continuo por vía húmeda, 
compuesto por Alubit 90 y caucho “L CUBE”, conseguido mediante la vulcanización de caucho 
alrededor de los  ladrillos de Alubit® 90, estudiados, diseñados y desarrollados especialmente en 
colaboración con SACMI y B&B 

 

 


