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La producción mundial de cemento es de unos 

10 mil millones de m3/año de los cuales, 

aproximadamente 50 millones de m3 no son 

puestos en obra, sino que son devueltos a la 

planta de producción. Considerando “crítico”, es 

decir no recuperable al estado fresco, el 10% 

de esta cantidad, cada año 5 millones de m3 

de hormigón devuelto deben ser tratados. El 

hormigón devuelto es una pesada carga para la 

fábrica en términos de impacto sobre el medio 

ambiente, costes y gestión. 

Los sistemas actuales de tratamiento de  

hormigón devuelto no son una solución sostenible, 

puesto que:

1 Constituyen una carga desde el punto de  

 vista medioambiental

2 No valoran un material potencialmente  

 recuperable

3 Representan un incremento de los costes

RE-CON ZERØ resuelve estos problemas y valoriza el hormigón devuelto, transformándolo 

en un material granular que puede ser reutilizado como árido para hormigón.

• No produce residuos

• Se añade a la hormigonera

• No requiere plantas de tratamiento
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parte B
6 kg/m3

3 minutos 
de mezclado

paso

0,5 kg

parte a
0,5 kg/m3

4 minutos 
de mezclado

paso

KIT para tratar 1 metro cúbico de hormigón devuelto:

RE-CON ZERØ  Parte A 1 saco hidrosoluble de 0,5 kg

RE-CON ZERØ  Parte B 6 sacos hidrosolubles de 1 kg cada uno

1 kg
1 kg

1 kg

1 kg

1 kg
1 kg

dEsCaRga

paso
hoRmigón

Returned Concrete with Zero Impact
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Al cabo de pocos minutos de mezclarlo con RE-CON ZERØ
el hormigón se transforma en un material granular que puede ser 
descargado en el suelo y, después de la maduración, utilizado 
como árido para hormigón. RE-CON ZERØ funciona sobre 
cualquier tipo de hormigón.

Después de la descarga del material, el interior de la hormigonera 
estará limpio. El agua de lavado de la hormigonera puede ser 
reciclada íntegramente como agua de amasado.

Áridos originales
Áridos RE-CON ZERØ

Los agregados 
RE-CON ZERØ
cumplen con los 
requisitos establecidos 
por la normativa EN 
12620:2008 “Áridos para 
el hormigón”.
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MÓDULO DE FINURA ÁRIDOS ORIGINALES  5,225
MÓDULO DE FINURA ÁRIDOS RE-CON ZERØ 5,906
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Los agregados 
RE-CON ZERØ 
pueden ser utilizados para 
producir el hormigón en 
sustitución parcial de los 
áridos gruesos (hasta el 
50%).

Áridos originales
Áridos RE-CON ZERØ



Contiene più del 30% di materiale riciclato
Contains > 30% recycled content

La búsqueda de desarrollo sostenible depende de la capacidad de proporcionar una interconexión 
completa entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, que no deben ser considerados 
como elementos independientes, sino que deben analizarse en una visión sistémica, como 
elementos que contribuyen a la consecución de un objetivo común. Esto significa que cualquier 
programa de intervención debe tener en cuenta las interrelaciones mutuas. En el caso en que una 
intervención programada se focalice en sólo 1 ó 2 de estos factores no se produce la condición de 
sostenibilidad. Sobre la base de estas consideraciones, sería preferible representar la sostenibilidad 
del desarrollo en tres círculos concéntricos que muestran como la economía existe dentro de 
una empresa y ambas existen en el medio ambiente. A partir de aquí es posible construir 
una verdadera y propia pirámide de la sostenibilidad, poniendo en la base misma la dimensión 
medioambiental que, a través de la oferta de recursos naturales, de servicios al ecosistema y de 
bienestar a la sociedad, juega un papel clave en el apoyo tanto de la dimensión económica como 
social. En esta perspectiva, los beneficios de usar RE-CON ZERØ son los siguientes:

VENTAJAS MEDIO AMBIENTALES:

 Con RE-CON ZERØ el hormigón devuelto se reutiliza integralmente, reduciendo las   
 cantidades de residuos que se envían a los vertederos.

 Con RE-CON ZERØ se incrementa el uso de material reciclado, reduciendo el impacto de
 la extracción y procesamiento de materiales vírgenes.

 Con RE-CON ZERØ se reduce la incidencia del transporte de materiales por carretera, 
 dado que una parte de los áridos se produce en la propia planta.

BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS:

 La facilidad de uso de  RE-CON ZERØ
 y la ausencia de sustancias nocivas, tóxicas y 
 cancerígenas contribuyen a mejorar la  
 salubridad del lugar de trabajo.

BENEFICIOS ECONÓMICOS:

 El uso de RE-CON ZERØ transforma un 
 metro cúbico de hormigón devuelto en 
 más de dos toneladas de áridos de 
 óptima calidad.

 El uso de  RE-CON ZERØ
 cancela los costes de la eliminación del 
 hormigón y reduce significativamente los del 
 tratamiento de lodos de lavado.

 El uso de  RE-CON ZERØ
 permite reciclar íntegramente el hormigón 
 devuelto sin inversiones significativas 
 en equipos o maquinaria.
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IbErMAPEI, s.A.
c/ Valencia nº 11
Pol. Ind. can Oller
08130 santa Perpètua de Mogoda
Tel. +34-93-3435050
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

PRODUCTOS PARA CERÁMICA Y MATERIALES PÉTREOS

PRODUCTOS PARA RESILIENTES Y TEXTILES

PRODUCTOS PARA PARQUÉ

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS, CEMENTOSOS Y DE RESINAS

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS PARA EL HORMIGÓN

PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL

PRODUCTOS PARA EL SANEAMIENTO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO

PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS

SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

ADITIVOS DE MOLIENDA 
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