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Proceso óptimo de descontaminación de poliolefinas posconsumo basado en el uso 
de Green Solvents.

Solución

Los ambiciosos objetivos planteados tanto por la Estrategia Española de la Economía 
Circular, así como por el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
han despertado la necesidad de introducir en el mercado mayores cantidades y 
variedad de plásticos reciclados. 

Aunque el uso r-PET sea ampliamente extendido, será indispensable disponer 
también de poliolefinas recicladas para su reintroducción en aplicaciones de alto 
valor añadido, hasta ahora limitado por la falta de trazabilidad del origen de la materia 
prima reciclada y su naturaleza química, que dificulta el proceso de limpieza. Se 
requieren nuevos y eficaces procesos de reciclado, para abrir paso a la reintroducción 
de las poliolefinas posconsumo en la cadena de valor del envase.

Con RECICOM – PLASVALOR, ITENE afronta el reto de descontaminación el plástico 
contaminado para su posterior recuperación y uso.

Reto



   PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN

PASO 1. Elección de los Green Solvents

PASO 3. Procesado de materiales descontaminados 

Diseño experimental y estudio de 
variables:

• Temperatura

• Presión

• Caudal trasegado

• Tiempo de residencia

Proceso

Dossier Recicom Plasvalor

PASO 2. Aplicación de métodos de descontaminación:

Parámetros a definir:

• Permeabilidad del medio en la matriz 
polimérica

• Eficiencia de disolver contaminantes

• Disponibilidad en el mercado

¿Qué buscamos?

• Inerte

• Baja viscosidad

• Alta difusividad

• No dejar residuos tras la extracción

Extracción con 
agua fase vapor 

Extracción con CO² supercrítico 

Procesado del material en formato film y probeta para:

 • Evaluación descontaminación

 • Evaluación propiedades mecánicas y térmicas del material

 • Evaluación de la reducción de olores



Resultados

   PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN

Identificación de contaminantes representativos:

Identificación de estructura/composición y origen de contaminantes (ej. 
causantes de olores). Selección de 16 contaminantes representativos 
para el cálculo de rendimientos de eliminación.

Eliminación de contaminantes bajo diferentes condiciones:

Se han experimentado las condiciones óptimas con el uso de Green Solvents para la eliminación de contaminantes:

• Agua en fase-vapor

• CO² en fase-supercrítica



• De los ensayos en fase vapor, se eliminaron completamente 11 de los 16 contaminantes representativos, además 
de una reducción del resto de contaminantes entorno al 60%. 

• De los ensayos en fase supercrítica, la muestra con mayor nivel de descontaminación eliminó 14 de 16 
contaminantes en su totalidad, reduciendo el resto al 85% respecto al valor inicial.

Caracterización del material descontaminado:

Propiedades físico-mecánicas. Módulo de Young y la Elongación a rotura como características de referencia. No 
se ven afectadas de manera considerable y que por tanto la calidad del material no se ve influida. 

Propiedades térmicas se mantienen constantes (picos de cristianización y fusión solapados). Se aprecia pico 
típico al trabajar con fluidos supercríticos. 

ELIMINACIÓN DE OLORES    

• El 90% de los encuestados identifican correctamente la muestra 
posconsumo sin descontaminar y la reducción de olores en las muestras 
descontaminadas.

• Del total de encuestados, el 70% percibió que la muestra con un olor 
menos intenso fue la descontaminada con S-CO², mientras que el 20% 
restante escogió la muestra descontaminada con vapor de agua.



FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

• Contribución a la reducción del consumo de materia prima virgen.

• Reducción del impacto ambiental. 

• Aprovechamiento de residuos convertidos en recursos.

• Aplicaciones de mayor valor añadido con el material reciclado.

• Contribución al cumplimiento de la Estrategia Española de Economía Europea. 

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

 

Ventajas


