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GESTIóN AMBIENTAL
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Tecnología para reciclar compuestos de
PvC, de artículos que lo contengan, pro-
venientes de Residuos Sólidos Urbanos
clasificados o Residuos Industriales No
Especiales.

La tecnología está basada en la patente
de invención referida a: PROCEDIMIEN-
TO Y DISPOSICIóN PARA LA RECUPE-
RACIóN DE POLíMEROS vINíLICOS, tra-
mitada ante el INPI (Instituto Nacional

Asimismo se evitará la práctica difundi-
da entre quienes recuperan el cobre a
partir de cables mediante el quemado
de las vainas, lo que genera gases clo-
rados tóxicos.

A los efectos mencionados se han
adquirido los elementos y equipos
principales y auxiliares necesarios, y
se han instalado conforme el lay-out
de la figura 1.

de la Propiedad Industrial), según expe-
diente Nº 20120103741, y ha tramitado
su Registro en la Provincia de Buenos
Aires conforme el marco regulatorio
vigente.

Con la aplicación de esta tecnología se
podrá evitar disponer en rellenos de
seguridad una importante cantidad de
residuos de PvC que hoy no pueden ser
recuperados por métodos tradicionales. >>



RECICLADO 
DE COMPUESTOS DE PVC
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El concepto de desarrollo que lleva a cabo
es a partir del prototipo instalado y en
funcionamiento para realizar el escala-
miento a nivel industrial según se re-
quiera paulatinamente conforme las can-
tidades de residuos y rezagos de PvC bajo
sus diversas formas de presentación.

Durante el período de pruebas y en-
sayos se determinarán los siguientes
aspectos de operación y proceso:

º diversos tipos de objetos o productos
de PvC (i.e. caños sanitarios, vainas de
cables, mangueras, perfiles, blisters,
zapatillas, cuerinas, tarjetas, etc) y su
preparación.

º controles de proceso, parámetros de
funcionamiento.

º controles de calidad, y los correspon-

dientes ensayos de laboratorio.

º evaluación de rendimientos, tiempos
de procesos por lotes según los diversos
tipos de PvC, consumos de energía, etc.

º ajuste de equipos, optimización del
proceso, parámetros de escalamiento
modular para mayores volúmenes de
producción.

Tipo de tratamiento

El tratamiento destinado a la recupe-
ración de materiales plásticos de origen
vinílico que propone la presente tec-
nología emplea operaciones químicas y
mecánicas sin alteración de las propie-
dades químicas del material plástico
para ser regenerados y reutilizados, y
por lo tanto el proceso global se enmar-

ca dentro de la clasificación de Trata-
miento Fisicoquímico.

Descripción de los residuos a
tratar

Los residuos a tratar por el presente pro-
ceso se caracterizan como residuos só-
lidos domiciliarios o industriales no es-
peciales, y que por ende no contienen
elementos o sustancias contaminantes
listados en el Anexo I del Decreto Nº
806/97, como así tampoco la posibili-
dad de caracterizarse mediante catego-
ría y peligrosidad según Anexos I y II de
la Ley 11720 de la Provincia de Buenos
Aires.

Serán además necesarias, debido a las
características del proceso, las siguientes
condiciones cuali y cuantitativas: >>
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Descripción detallada de la me-
todología de tratamiento

El proceso de tratamiento se basa en la
disolución selectiva del compuesto de
PvC por propiedad natural del solvente
utilizado para tal fin (a base de Metil Etil
Cetona). Esta disolución se realiza en un
reactor de disolución calefaccionado y
refrigerado, en el cual se adiciona el sol-
vente y el residuo de PvC a tratar en re-
lación del 15-22%. La disolución ocurre
en forma batch a 100 ºC. El material di-
suelto se separa del material no disuel-
to con el uso de un filtro de malla y se
almacena en un tanque de PvC disuelto
(fase líquida).

Para mejorar la velocidad de disolución
del PvC del residuo, se prevé una dismi-
nución de tamaño de la alimentación.

Una bomba de pulverización, del tipo de
desplazamiento positivo, impulsa la di-

solución de compuesto de PvC a la to-
bera de pulverización que se encuentra
en la entrada del evaporador spray y se
mezcla con vapor.

A la salida del evaporador spray, por el
lado de producto, se obtiene una co-
rriente de partículas de compuesto de
PvC, acompañada de agua de conden-
sación, que es separada casi totalmen-
te por filtro de malla y se reincorpora a
la generación de vapor. Las partículas
de compuesto de PvC húmedo son se-
cadas para obtener el producto final.

Por la otra salida del secador spray, por
el lado de los vapores, se conducen los
vapores del solvente, acompañado de
vapor de agua, que se condensan total-
mente en condensador de casco y tubos
para enviar por gravedad a un decanta-
dor, en el cual, se separan en forma al-
ternada las fases acuosa y solvente pa-
ra ser reutilizadas en el proceso.

Balance de masa ejemplo de una
planta piloto

El balance de materia total y por cada
unidad de proceso puede observarse en
la figura 1. Para un ingreso de 72-95
Kg/h de residuo de compuesto de PvC,
se estima obtener 70-90 Kg/h de pro-
ducto final (compuesto de PvC recicla-
do) y de 2-5 Kg/h de residuo sólido (no
disuelto), que se destina a disposición
final en relleno de seguridad. Los res-
tantes componentes de las corrientes
de proceso (solvente y agua) son rein-
corporados en forma cíclica al mismo
proceso tanto a la disolución como a la
generación de vapor.

Equipamiento

1. Reactor de Disolución de Acero Inoxi-
dable calefaccionado con vapor y refri-
gerado con agua.

2. Tanque para almacenamiento de la
disolución, construido en acero inoxida-
ble, con agitación.

3. Unidad de Evaporación de solvente
compuesta por:

a) Recinto de evaporación con boquilla
de pulverización y eyector de vapor de
mezcla.

b) Condensador de casco y tubos, cons-
truido en acero inoxidable, refrigerado
por agua.

c) Tanque de recepción y decantación,
construido en acero inoxidable.

4. Bomba dosificadora tipo peristáltica
con control electrónico de dosificación,
para bombeo de pulverización.

5. Generador de vapor instantáneo.

6. Equipos auxiliares: Filtros de malla,
válvulas reguladoras de vapor, válvu-
las de seguridad, dispositivos de agi-
tación e instrumental de medición y
control. >>

“Deberán presentar al momento de solicitar la
renovación del Certificado de Aptitud Ambien-
tal, un plan de gestión de residuos sólidos urba-
nos o asimilables a ellos”
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Figura 1: Balance de materia del proceso de Tratamiento



g
er

en
ci

a 
a

m
bi

en
ta

l

20

Plan de contingencias

El plan de contingencias tendrá en
cuenta las acciones pertinentes a los
posibles accidentes e incidentes facti-
bles de presentarse en el sector desti-
nado al proceso y almacenaje que a
continuación se resume:

º Procedimiento General de Evacuación

º Procedimiento ante Incendios

º Procedimiento ante derrames de Sus-
tancias Peligrosas

º Accidentes Personales

º Pérdidas de Gas Natural

Cabe señalar que el corte de energía
eléctrica no representa una circunstan-
cia de emergencia para el sector.

Productos obtenidos en el proce-
so (usos potenciales)

El producto obtenido por este tratamien-
to es un polvo conocido comercialmente
como compuesto de PvC reciclado, cu-
yas características físicas son:

1. Granulometría promedio: 500 mi-
crones.

2. Densidad Aparente: 180 - 220 kg/m3

(dependiendo de las cargas, pigmentos
y aditivos originales en el residuo).

3. Densidad del Sólido: 1200 - 1400
kg/m3 (ídem ítem 2).

El uso comercial que se tiene propuesto
para este compuesto de PvC es la reuti-
lización en sus distintas variantes como
PvC rígido o flexible, a productos finales
tales como:

º Alfombras y cortinas domésticas,

º Alfombras u otras piezas de auto-
partes,

º Relleno de cables,

º Packaging de productos no alimenti-
cios ni farmacéuticos,

º Revestimientos,

º Cuerinas o cueros ecológicos,

º PvC espumado o rígido para cartelería,

º Componentes de calzados,

º Mangueras,

º Pisos Plásticos,

º Aberturas de PvC,

º Plásticos de la construcción, etc.

Residuo obtenido del proceso y
su disposición

El residuo del proceso (material no di-
suelto) es aquel que deriva de la filtra-
ción, luego de la disolución del políme-
ro. éste se constituye de material plásti-
co (polipropileno, Polietileno, PET, u otro
tipo de polímero distinto de PvC), mate-
rial metálico que no se haya podido se-
parar previamente u otros tipos como
textiles o inorgánicos insolubles.

Este residuo se dispondrá como re-

“El tratamiento destinado a la recuperación de
materiales plásticos de origen vinílico que pro-
pone la presente tecnología emplea operaciones
químicas y mecánicas sin alteración de las pro-
piedades químicas del material plástico para ser
regenerados y reutilizados”

>>
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siduo industrial no especial de acuerdo
a la legislación vigente.

Marco regulatorio de aplicación
de la Provincia de Buenos Aires

Ley 13592 Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos 
Art 5º, incisos:

15) Promover, impulsar y sustentar la
investigación y desarrollo de la ciencia y
tecnología nacional, necesarias para
dar solución a los problemas derivados
de los residuos sólidos urbanos, de los
que no se conozca solución adecuada, y
crear un Registro de Tecnologías para el
tratamiento, procesamiento o disposi-
ción final de residuos sólidos urbanos.

17) Fijar, con el objeto de optimizar el
funcionamiento del mercado generado
por la valorización económica y opti-
mizar el ciclo de vida de los residuos
como recurso en la producción de
bienes, la proporción mínima de mate-
riales y/o elementos recuperados que
debiera ser incorporado en la fabrica-
ción de un producto, o categorías de
productos, y las condiciones de calidad
en la recuperación de los mismos. 

Artículo 15º: Créase el Registro de Tec-
nologías encargado de inscribir los
proyectos presentados por las perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, aplicables al tratamiento o la

disposición final de residuos sólidos
urbanos que no comprometan la salud
de la población, los trabajadores y el
ambiente.

Decreto 1215/10 Reglamen-
tario de Ley 13592

Que constituyen acciones de gobierno la
promoción de la gestión regional de
sistemas de procesamiento, reducción,
reutilización, reciclaje, valoración y dis-
posición final de residuos, formulando o
aprobando los planes y programas de
escala e incidencia regional; así como
también desarrollar sistemas de selec-

ción y tratamiento ambientalmente ade-
cuados de los residuos especiales con-
tenidos en los residuos sólidos urbanos;
y erradicar la práctica del arrojo en ba-
surales a cielo abierto;

Decreto 1215/10 Anexo Único

h) Tratamiento y/o Procesamiento: com-
prende el conjunto de operaciones ten-
dientes al acondicionamiento y valori-
zación de los residuos.

i) Acondicionamiento: operaciones reali-
zadas a fin de adecuar los residuos para
su valorización o disposición final. >>
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y iv) las cadenas de locales de comidas
rápidas. 

ARTíCULO 1º (Res. 139/13) Establecer
que a partir del 1° de febrero de 2014
los establecimientos industriales consi-
derados grandes generadores conforme
los términos del artículo 3° de la Ley N°
14.273; instalados en el ámbito del
área Metropolitana de Buenos Aires de-
berán presentar al momento de solicitar
la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental, un plan de gestión de resi-
duos sólidos urbanos o asimilables a
ellos, que contenga los parámetros es-
tablecidos en el artículo 4° de la pre-
sente y todos aquéllos que a criterio de
esta Autoridad, en cada caso particular,
se les requiera. GA

j) valorización: todo procedimiento que
permita el aprovechamiento de los recur-
sos contenidos en los residuos, mediante
la reutilización o por aplicación de méto-
dos y procesos de reciclaje o transforma-
ción en sus formas química, física, bioló-
gica, mecánica y energética.

Res. 367/10 OPDS

Que conforme lo define el artículo 2º del
Decreto Reglamentario Nº 1215/10, el
tratamiento y/o procesamiento de los
residuos sólidos urbanos comprende el
conjunto de operaciones tendientes al
acondicionamiento y valorización de los
mismos;

Que, de acuerdo a dicha norma, el
acondicionamiento comprende las opera-
ciones realizadas a fin de adecuar los re-
siduos para su valorización o disposición
final; mientras que por valorización se en-
tiende todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos conte-
nidos en los residuos, mediante la reuti-
lización o por aplicación de métodos y
procesos de reciclaje o transformación en
sus formas química, física, biológica, me-
cánica y energética;

Este marco regulatorio se completa con
las recientes Resoluciones de OPDS nº
138/13 y 139/13 que establecen entre
otros considerandos:

Que conforme lo establecido en la Ley
Provincial de Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos N° 13.562, consti-
tuyen objetivos en materia ambiental la
incorporación en la disposición inicial de
la separación en origen, la valorización, la
reutilización, el reciclaje y la minimización
de la generación de residuos de acuerdo
a las metas establecidas por la misma;

Que en el artículo 3º, inciso 4 de la
citada ley se contempla la incorpo-
ración del principio de “Responsabi-
lidad del Causante”, por el cual toda
persona física o jurídica que produce,
detenta o gestiona un residuo, está
obligada a asegurar o hacer asegurar

su eliminación conforme a las disposi-
ciones vigentes;

Que la presente resolución tiene por ob-
jetivo implementar las acciones para
maximizar el recupero de los materiales
reciclables y/o valorizables, y disminuir
el volumen destinado a disposición
final, de acuerdo a las definiciones que
aquí se establecen;

ARTíCULO 2º (Res. 138/13). A los efec-
tos de la presente Resolución, se enten-
derá por:

a) Grandes Generadores de Residuos
Sólidos Urbanos: i) los hoteles de cuatro
y cinco estrellas, ii) los shoppings y gale-
rías comerciales, iii) los hipermercados,

“Con la aplicación de esta tecnología se podrá evi-
tar disponer en rellenos de seguridad una impor-
tante cantidad de residuos de PVC que hoy no
pueden ser recuperados por métodos tradicionales”
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