
  

Micronizados 

Carbonato Cálcico 



...Un producto de calidad 

A su elección… 

Bizkor lleva más de 15 años en el mercado de productos derivados de la caliza, en su ori-
gen morteros y amplía los desarrollos en Carbonato Cálcico, ofreciendo tres alternativas 
en producto, extraídas de las Canteras de su Grupo Industrial.  
Cuenta con instalaciones propias de cribado primario, molienda y cribado fino, así como 
separador en ciclón, lo que le permite asegurar la granulometría de los productos y ofre-
cer la mejor calidad. 

Bizkor cuenta con las Certificaciones en Calidad 9001, en Medio Ambiente 14001 y en seguri-
dad OHSAS 18001, lo que garantiza  la calidad de su proceso productivo, el respeto al Medio 
Ambiente y al entorno, así como el control de todos los riesgos del proceso y la se-
guridad de su personal. 

SIN EMISIONES 
 
Bizkor utiliza como única energía la 
eléctrica y no tiene emisiones al exte-
rior, siendo un proceso limpio y soste-
nible. 

SIN RESIDUOS 
 
En el proceso de producción no se gene-
ran residuos, utilizando en el ensacado 
palets recuperados y asegurando el reci-
claje de todos sus envases.  
 

Nuestra empresa 

Análisis Químico % Caliza gris Caliza tostada Caliza blanca 

CaCO3 93,99 96,05 97,13 

CaO 52,61 53,78 54,38 

SiO2 2,83 0,64 1,99 

Al2O3 1,71 0,59 0,39 

Fe2O3 0,75 0,36 0,24 

MgO 0,58 0,44 0,66 

K2O 0,14 0,12 0,12 

Na2O 0,02 0,05 0,05 

SO3 0,24 0,06 0,05 



Asfaltos y mezclas bituminosas, 
Hormigones autocompactantes,  
Fabricación de pìnturas, Alimen-
tación animal, Fertilizantes, Co-
rrector de acidez de suelos, car-
ga en materiales plásticos. 
 

Cementos cola, piensos para va-
cuno, porcino y ovino, recebo 
para adoquines, correctores pa-
ra piensos, corrección de acidez 
de suelos, etc… 
 

Granulado10 ( 2 a 10 mm) 

Estos productos también se ofrecen combinados y premezclados con la curva granulométrica deseada. 
Suministro: a granel (cisterna o silo) o ensacado (sacos 25 kg en palets de 1.500 kg). 

Productos y aplicaciones 

Piensos para alimentación ani-
mal, en vacuno, porcino, ovino, 
morteros, correctores para pien-
sos, etc… 
 

Prefabricados de hormigón, 
morteros, correctores de libre 
disposición, piensos, avicutura, 
etc … 
 

Prefabricados de hormigón, 
gunitas, piedra artificial, etc… 
 

Carbonato 2 ( 1 a 2 mm) 

Carbonato 1 ( 0,5 a 1 mm) 

Carbomicro ( 0,1 a 0,5 mm) 

Filler ( < 63 micras) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléf. 94 487 24 20 – Fax: 94 487 24 30 
E-mail: bizkor@lemona.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficinas                                   Plantas: 
Alda Urquijo 10-2º                                 Apario-Lemoa ( Bizkaia) 
48011 Bilbao                                            Laminoria- Maeztu ( Alava) 
 


