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PERLITA

USOS COMUNES DE LA PERLITA

TIPOS DE PERLITA

La perlita es un mineral de origen volcánico, extraído en minas a cielo abierto, que contiene una gran 

cantidad de moléculas de agua en el interior de su estructura.

El mineral se calcina a 1.000ºC provocando que las moléculas de agua se evaporen y estallen, 

expandiéndose hasta alcanzar 20 veces su volumen inicial. El resultado es la perlita expandida.

La perlita expandida conserva las cualidades originales del mineral natural, es químicamente neutra,

inerte a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo, incombustible, insoluble y con gran poder de 

aislamiento térmico y acústico.

Perlindustria ofrece perlita de todos los orígenes y tamaños del mercado, envasados en distintos formatos.

PRODUCTO GRANULOMETRIA EMBALAJE

PERLITA V5 0 a 1,2 mm

Sacos 

 Big bags

Granel

PERLITA V6 0 a 1,5 mm

PERLITA V10F 0,5 a 2 mm

PERLITA V10 0,5 a 2,5 mm

PERLITA V12 1 a 3 mm

PERLITA V13 3 a 6 mm

Aislamientos criogénicos

Morteros técnicos

Aislamientos térmicos

Filtración

Lavado Textil

Yeso de proyección

Morteros aligerados

Morteros ignífugos

Sustratos de cultivo

Hidroponía

Nutrición animal

INDUSTRIA CONSTRUCCION AGRICULTURA



TIPOS DE VERMICULITA
Perlindustria ofrece vermiculita de todos los orígenes y tamaños del mercado, envasados en distintos formatos.

PRODUCTO GRANULOMETRIA EMBALAJE

VERMICULITA V0 0 a 1 mm
Sacos 

 Big bags

Granel

VERMICULITA V1 0 a 1,5 mm

VERMICULITA V2 0,5 a 3 mm

VERMICULITA V3   1 a 4 mm

Morteros y elementos 

refractarios

Aislamientos térmicos

Siderurgia y fundición

Semilleros

Sustrato de cultivo

Nutrición animal

INDUSTRIA CONSTRUCCION AGRICULTURA

VERMICULITA

USOS COMUNES DE LA VERMICULITA

La vermiculita es un mineral formado por silicatos de aluminio y hierro-magnesio extraídos en 

minas abiertas.

La vermiculita tiene la propiedad de exfoliarse al ser calentada. El rango de exfoliación llega a ser de

12 veces su volumen original y convierte los densos copos de mineral en ligeros gránulos porosos 

que contienen innumerables capas de aire.

La vermiculita exfoliada es ligera y limpia, tiene un elevado valor de aislamiento térmico y acústico, 

es incombustible e insoluble al agua y tiene la capacidad de absorber líquidos.

Morteros térmicos

Placas de vermiculita

Morteros acústicos



La perlita es el material más utilizado en las instalaciones criogénicas al ser el mejor aislante natural 
existente. Perlindustria se ha especializado en la fabricación e instalación in situ de perlita expandida para 

todo tipo de instalaciones criogénicas. La perlita se utiliza en el proceso de obtención de gases licuados 

tipo N2,02 y especialmente en el proceso de obtención de GNL (Gas Natural Licuado) y sus derivados.

AISLAMIENTO CRIOGÉNICO

Producción e Instalación aislamiento térmico en de tanques de GNL

Reperlitajes de tanques de GNL.

Aislamiento criogénico en instalaciones de gases.
Cold boxes.
Tanques de O2, N2.

GNL PERLITADOS
+20 tanques +150.000 m3

PERLITA INSLTALADOS



La hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en un medio 

inerte como la perlita expandida en sustitución del suelo agrícola.

La temperatura exterior tanto en verano como en invierno afecta de forma directa al confort térmico 

de su vivienda. Para solucionar el problema es imprescindible contar con un buen aislamiento térmico.

La perlita es un mineral muy versátil que se procesa con un impacto ambiental mínimo y que resulta ser 

un excelente aislante térmico.

Aislando su vivienda con perlita expandida obtendrá un ahorro energético muy importante, asegurará 

un confort térmico todo el año y evitará:

El cultivo hidropónico con perlita expandida permite:

Mayor control sobre la alimentación de la planta.

Mayor rendimiento de la planta, más producción.

Igualdad entre todos los frutos, menor diferencia de calibre.

Alto ahorro de agua.

Oxigenación de la planta.

PH neutral i completamente natural.

Baja temperatura del suelo/medio de cultivo.

SACOS DE CULTIVO HIDROPÓNICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

PERLINDUSTRIA expande y procesa perlita para el cultivo hidropónico envasada en sacos de 25 -40 litros.

En invierno, la penetración del frío al interior de la vivienda.

En verano, la propagación de la temperatura exterior al interior de la vivienda
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