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multicapas 

DOSSIER



Recuperación de material polimérico de envases complejos posconsumo a través 
de la aplicación de disolución selectiva y despolimerización.

Solución

El 60% de los envases del sector de alimentación se basan en estructuras complejas 
multicapa, introducidas para aportar al packaging final propiedades barrera y resistencia a 
procesos térmicos, entre otras características. 

La heterogeneidad de las estructuras y la ausencia de una estandarización de las puestas en 
el mercado dificulta su clasificación en las plantas de gestión de residuos y de reciclado, 
debido además a las tecnologías de clasificación en uso. Por lo tanto, el destino final de 
los residuos de envases complejos actualmente suele ser el vertedero o la valorización 
energética, en contra de los objetivos planteados por la Estrategia Española de Economía 
Circular y el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados 2020. 

Con Recicom - Plasvalor, ITENE afronta este reto con el fin de facilitar el reciclado de envases 
complejos. 

Reto



Dossier Recicom Plasvalor

Separación de fracciones de una estructura multicapa empleando un medio afín a la disolución de la capa objetivo (adhesivo, 
capa barrera, tintas, etc.) sin alterar la estructura química de los polímeros a separar.

Tras la selección de un medio adecuado para la disolución de la capa objetivo, y el acondicionamiento de la muestra, se 
procede al diseño del experimento a través de la definición de parámetros clave (tipo de disolvente y concentración, 
temperatura, etc.).

Residuos de envase 
posconsumo (PET/PE)

Residuos de envases plásticos posconsumo 
(principalmente de PET/PE) para desarrollar el 
proceso de disolución selectiva.

Acondicionamiento de muestras

Fraccionamiento del material de origen para 
conseguir uniformidad y aumentar el área 
específica. El tamaño de escamas seleccionado se 
ha adaptado a las necesidades de las siguientes 
etapas.

Proceso de disolución selectiva

Disolución selectiva de la capa objetivo en un 
reactor empleando las condiciones de ensayo 
previamente establecidas.

Proceso de disolución selectiva

1.

2.

3.



Deslaminado efectivo

Separación de una escama de PET/PE tras el proceso 
de disolución selectiva.

Separación por densidad

Separación por densidad en probeta con agua. El material de mayor 
densidad termina en el fondo y el menos denso en la superficie.

Fracciones de PET y PE separadas

Tras el secado en estufa para eliminar el agua 
remanente se obtienen dos fracciones de material 
separadas.

4.

5.

6.

Potenciales aplicaciones de alto valor 
añadido

Las fracciones obtenidas pueden ser utilizadas en aplicaciones 
de alto valor cerrando el círculo de la economía circular.

7.

PET PE



Dossier Recicom Plasvalor

Degradación del polímero objetivo para obtener monómeros y/o oligómeros que lo componen.

Tras el acondicionamiento de la muestra se escoge una ruta de solvólisis en función del reactivo más idóneo (agua, alcoholes, 
etilenglicol, etc.). La fase de neutralización permite recuperar los monómeros precipitados, que finalmente se cuantifican 
mediante análisis por cromatografía.

Residuos de envase 
posconsumo (PET/PE)

Residuos de envases plásticos posconsumo 
(principalmente de PET/PE) para desarrollar el 
proceso de despolimerización.

Acondicionamiento de muestras

Fraccionamiento del material de origen para 
conseguir uniformidad y aumentar el área 
específica. El tamaño de escamas seleccionado se 
ha adaptado a las necesidades de las siguientes 
etapas.

Proceso de solvólisis

Degradación del polímero objetivo para 
obtener monómeros y/o oligómeros en un 
reactor empleando las condiciones de ensayo 
previamente establecidas.

Proceso de despolimeración

1.

2.

3.



Monómeros de PET + Lámina de PE

Tras el proceso de solvólisis, se obtienen monómeros de PET en 
disolución en el medio.

Neutralización

Se precipitan los monómeros y/ oligómeros obtenidos mediante adición 
de ácido controlando el pH del medio.

Cuantificación de monómeros 
obtenidos

Centrifugado y secado del precipitado, y 
análisis cromatográfico de los productos de 
despolimerización obtenidos.

4.

5.

6.

Utilización en aplicaciones de alto valor añadido 
(p. ej. repolimerización)

Los monómeros y/o oligómeros obtenidos se pueden transformar en nuevos polímeros mediante 
un proceso de repolimerización.

7.



Dossier Recicom Plasvalor

Resultados

Se ha diseñado el experimento (DoE) óptimo en base a la configuración que maximiza la eficacia del proceso de 
deslaminado (ensayo 8), teniendo en cuenta los factores de temperatura del medio, ratio material/disolución y 
concentración empleada de disolvente. 

•

Se ha conseguido el deslaminado efectivo de las capas de PE (en superficie) y de PET (en el fondo)•

La elevada concentración de BHET   (Tereftalato de bis(2-hidroxietileno) indica el correcto desarrollo del experimento, ya 
que es el principal producto de la reacción de glicolisis de PET.

•

Cuanto más tiempo transcurre, más monómeros se obtienen, hasta alcanzar la completa degradación de la capa de PET, 
obteniendo el 100% de monómeros del material de partida, preservando la lámina de PE.



Ventajas

FINANCIACIÓN:

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

•

 

Disponibilidad de procesos de reciclado químicos eficientes para la recuperación de envases multicapa.

Alineación con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular y con el Anteproyecto de Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados 2020.

Reducción del consumo de materia prima virgen.

Reducción del impacto ambiental, gracias a la disminución de la generación de residuos.

Incremento del ratio de reciclabilidad de los residuos complejos.

-

-

- 

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