
La industria del reciclado en Reino Unido está pensada para 
expandirse a lo largo de la próxima década como demanda 
y necesidad de crecimientos de procesos de reciclado 
eficientes. Cada año se utilizan casi 5 millones de toneladas 
de plástico, siendo reciclado sólo el 32%, y de acuerdo con 
un reciente informe de principios de 2021 de la BPF (British 
Plastics Federation) los volúmenes de plásticos reciclados en 
Reino Unidos podrían incrementarse hasta en 3.5 veces para 
2030 con la correcta infraestructura e incentivos en su lugar. 

Aunque la industria de los plásticos afecta positivamente al 
desafío continuo de luchar y reducir el desecho de plásticos, 
aún queda mucho por hacer para reducir los efectos negativos 
que los residuos plásticos infligen al medioambiente. Es 
necesario que se pongan en marcha reformas efectivas 
y eficientes sobre cómo se recicla el plástico, no sólo para 
mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos, 
sino también para incrementar el porcentaje de plásticos 
que se reciclan sin incurrir en un exceso de desechos.  

¿Cómo se recicla el plástico? 
Reciclado mecánico: el tipo de reciclado de plástico más 
común, implica convertir el plástico en pellets de plástico 
para manufacturarlos en productos nuevos o similares (este 
proceso es conocido como reciclaje de circuito cerrado 
y abierto,). Hay ciertos pasos implícitos en un proceso 
mecánico de reciclado de plástico, algunos de los cuales se 
pueden combinar u omitir. Estos pasos son: 

1. Recolección de botellas de plástico y clasificación. 
2. Lavado de botellas o plásticos. 
3. Redimensionar 
4. Separación 
5. Compuestos  

Para asegurar que se puede reciclar más desechos de 
plástico, y la sostenibilidad del reciclaje, los pasos que 
forman este proceso mecánico de reciclado necesitan estar 
optimizados. 

Mientras que en teoría todos los plásticos pueden ser 

reciclados, no todos ellos son aptos, y ciertos plásticos y no 
pueden ser reciclados juntos. Los plásticos PVC, PET y HDPE 
son tres tipos de plásticos de los más reciclados, que son 
clasificados y separados usando métodos mecánicos. 

El siguiente paso en este proceso es el lavado de plásticos. 
El objetivo aquí es eliminar cualquier contaminación que 
haya en el plástico, como pulpa de papel o sobras del 
producto, para asegurar que está lo suficientemente limpio 
como para continuar en el proceso. 

La granulación es el siguiente, aunque este paso también 
puede ocurrir antes del proceso de lavado, donde los 
plásticos se cortan en partículas más pequeñas, haciendo 
que sean más fáciles de procesar y redimensionar antes 
de que sean separados más tarde. Tras esto, se secan 
los plásticos y se derriten para formar pellets que son 
sometidos a un proceso de eliminación de polvo usando un 
separador vibrador antes de que alcancen la etapa final del 
proceso y formen compuestos, listos para ser convertidos 
en nuevos productos. 

Descubra cómo el Russell Finex’s Liquid Solid Separator™ esFinex Separator™ mejora la separ-
ación de plásticos en el reciclado mecánico al reciclar el agua de lavado y eliminar el polvo en 
los pellets.

Imagen 1. Botellas y contenedores de plástico, listos para ser 
reciclados. Alrededor del 77% de las botellas de bebidas fueron 
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¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se 
enfrentan las iniciativas de sostenibilidad en la 
industria del reciclado de plástico? 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta 
el reciclado de plástico tiene que ver con el proceso 
de sostenibilidad, algo que puede ser abordado 
implementando un abanico de prácticas verdes y 
maquinaria eficiente a lo largo del proceso mecánico de 
reciclado. 

Como parte de este desafío, un creciente número de 
empresas buscan minimizar su huella energética y 
promover la reutilización de materiales existentes, 
contribuyendo a la creación final de una economía de 
plástico circular. Existen dos problemas principales que 
pueden ser abordados para optimizar el proceso de 
reciclado de plástico en muchos negocios. 

Una forma en la que esto se puede hacer es mejorando 
la etapa de lavado del proceso de reciclado. Reemplazar 
el agua de lavado en este proceso es tan costoso como 
ineficiente. La necesidad de reducir costes y minimizar 
la huella de agua procesada es una de las mayores 
preocupaciones dentro de la industria del reciclado para 
mantener su línea de producción tan sostenible y rentable 
como sea posible. 

La eliminación eficiente de la contaminación en el 
producto final también es otra preocupación. Debido al 

precio del plástico bruto, es necesario reciclar tanto plástico 
como sea posible y minimizar la cantidad que es enviada 
para su eliminación. Cuando el plástico es transformado en 
pellets o gránulos, el polvo es una impureza importante que 
afecta a la calidad antes de que pueda ser reciclado en un 
nuevo producto de plástico. La eliminación del polvo en los 
pellets afronta este problema, dando lugar a una eficiencia 
de producción maximizada, una calidad del producto 
mejorada y mínimos desechos. 

Reduciendo la huella medioambiental con la 
separación centrífuga industrial  

El agua de lavado durante el proceso de reciclado de 
plástico necesita ser gestionada, para reducir los efluentes 
de agua y minimizar, en general, la huella de agua de 
proceso de reciclado. Durante la etapa de lavado, el agua 
se contamina con materiales no plásticos y necesita ser 
eliminada. Se puede utilizar varios sistemas de eliminación 
de efluentes mecánicos para optimizar este proceso, 
permitiendo la eliminación de sólidos en el agua de lavado, 
de forma que el líquido puede volver a ser alimentado en la 
línea de producción para su reutilización. 

El Russell Liquid Solid Separator™ es una máquina compacta 
y asequible, diseñada como la solución óptima para la 
eliminación de sólidos en agua de lavado. Este separador 
centrífugo industrial procesa el agua de lavado, separando 
tanto los sólidos suaves como los fibrosos a una gran 
capacidad, y puede incluso separar en mallas finas de hasta 
20 micras. 
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Imagen 2. Un ejemplo de plástico PET molido que es entonces 
derretido y reutilizado para hacer productos reciclados.

Imagen 3. El Russell Liquid Solid Separator™, ideal para separar 
sólidos en líquidos.

https://www.russellfinex.com/es/equipos-de-separacion/separador-de-liquido-solido/
https://www.russellfinex.com/es/


RUSSELL FINEX
Especialistas en Tamizado y Filtración

 
Este separador multi-función es capaz de manejar altas 
tasas de flujo (hasta 100.000l/hr) con un consumo de 
energía bajo y una huella pequeña comparado con 
los separadores tradicionales, resultando en costes de 
funcionamiento muy bajos comparado con soluciones 
alternativas como las centrifugadoras. Puede ser 
fácilmente instalado en las líneas de procesado de 
reciclado de plástico, y su operación y limpieza es simple, 
reduciendo los recesos y los costes de mantenimiento. 

Eliminación de polvo en pellets con separación 
vibratoria 

La eliminación de polvo en pellets puede conseguirse 
con varios tipos de máquinas de separación industrial. El 
Finex Separator™ es un separador vibratorio innovador, 
diseñado para un gradado, clasificado y tamizado 
precisos de materiales húmedos y secos. Los pellets 
de plástico picados o molidos pueden ser alimentados 
a esta unidad, que es ideal para una capacidad de 
tamizado incrementada comparado con otros separadores 
convencionales. 

Los beneficios de esta máquina incluso un mayor 
rendimiento de tamizado de polímeros, y una precisión 
mejorada con flujo de material para disponer de 5 
tamaños distintos. También se puede incluir un sistema 
de cascada, que incrementa la capacidad de tamizado un 
70%. El diseño del separador es fácil de usar y permite ser 
usado en motores estándares, minimizando los costes de 
mantenimiento y los recesos de producción. 

Sobre Russell Finex 

Russell Finex tiene 85 años de experiencia en fabricación 
industrial, proporcionando innovadoras soluciones de 
filtración, separación y tamizado industrial en la industria 
del reciclado, desde plásticos hasta gestión de aguas de 
lavado. Para saber más sobre nuestra gama de soluciones 
y las industrias a las que servimos, contacte con un 
experimentado ingeniero de ventas en Russell Finex hoy.
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Figure 4. El Russell Finex Separator™
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