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“El ladrillo es el primer material creado por el dominio de la inteligencia humana sobre los 
cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego” Eduardo Torroja

El componente principal de los productos cerámicos es la 
arcilla, un grupo de minerales con un amplio rango de propiedades 
y por consiguiente de aplicaciones industriales. Proviene de la 
descomposición de rocas feldespáticas, derivada por la acción del 
aire y la disolución del agua.

La arcilla se encuentra en la naturaleza de forma abundante, 
inagotable desde el punto de vista geológico. Es además 
renovable debido a la sedimentación continua en la misma cuenca. 
Y se puede extraer fácilmente.

La arcilla es un material natural con el que se fabrican los productos 
cerámicos que, a diferencia de otros, no emiten compuestos 
orgánicos volátiles (C.O.V). Además, su emisión de gas radón, 
sustancias peligrosas y radiación es tan baja que se considera 
inapreciable.

Los productos cerámicos son 100 % naturales, puesto que se fabrican básicamente a partir de arcilla, agua 
y fuego.
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M A T E R I A S  P R I M A S  N A T U R A L E S

En el proceso de fabricación de los materiales cerámicos de los materiales cerámicos la arcilla se desmenuza 
y se muele. Se le añade agua, se amasa y se moldea por extrusión, dando forma a las piezas que se secan y 
cuecen en el horno. Después se empaquetan para su distribución.
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más inFormaciÓn
Decálogo completo sostenibilidad

de los materiales cerámicos

VÍdeo
¿Por qué son sostenibles 
los productos cerámicos?

Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas, C/Orense, 10 - 2ª Planta, O icinas 13 y 14. 28020 Madrid. 
917709480 / hispalyt@hispalyt.es / www.hispalyt.es

Síguenos en:
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https://www.hispalyt.es/es/ceramica-para-construir/proceso-de-fabricacion
https://www.linkedin.com/company/hispalyt
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