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INTRODUCCIÓN
Este boletín presenta el Piloto de Reciclado de bolsas y films plásticos
realizado por Ecoplas y por Cairplas (Cámara Argentina de la Industria de
Reciclados Plásticos) para la Comisión Multidisciplinaria de bolsas biodegradables
dependiente del la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el mismo se pudo comprobar además, que mediante el uso sustentable de las
bolsas plásticas, al finalizar su vida útil, las mismas se pueden reciclar.

En la actualización del Informe Final de la mencionada Comisión Multidisciplinaria
presentada en Septiembre de 2014, se informó sobre las acciones de la Industria a
favor del reciclado de las bolsas plásticas.
En el Anexo I y II se incorporaron las propuestas de Ecoplas: el Programa
“Polietileno Reciclable”, la Capacitación en Centros Verdes y el Video de Reciclado
de Bolsas Plásticas.
Asimismo, la Comisión Multidisciplinaria de Bolsas propuso la realización de una
Prueba Piloto denominada Reciclado de bolsas y films plásticos con el objetivo
de presentar datos cuantificables sobre la reciclabilidad de las bolsas y films
plásticos.
Los materiales post consumo (bolsas y films plásticos) fueron recolectados por las
Cooperativas que operan los Centros Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires provenientes de campanas verdes, puntos verdes y grandes generadores.
La Cooperativa realizó la clasificación y enfardado del material en sus instalaciones
que posteriormente fue reciclado por industrias miembros de la Cámara.
La concreción de la Prueba Piloto contó con apoyo y supervisión de la Agencia de
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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1. RESUMEN EJECUTIVO:
Ecoplas y Cairplas gestionaron el retiro de fardos de los Centros Verdes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de las Cooperativas Las Madreselvas y El
Ceibo-. Dichos fardos provienen de la recolección habitual de bolsas y films
plásticos clasificados
y enfardados existentes en los residuos domiciliarios
recolectados de las campanas verdes, puntos verdes y grandes generadores.
Los fardos fueron transportados a las Industrias Recicladoras socias de Cairplas:
Alta Plástica y Amiplast, allí se procedió a su reciclado obteniéndose pellets que se
embolsaron para ser usados como materia prima para otras industrias. Dichas
industrias hacen productos finales tales como bolsas de consorcio y de residuos
domiciliarios, caños para irrigación, mobiliario urbano, etc.
Luego del proceso de reciclado, con los pellets obtenidos se realizaron pruebas en
sus equipos de laboratorio obteniéndose: 1 - Mangueras plásticas 2 - Film para
bolsas.
Se coordinó para que el Gobierno de la Buenos Aires supervisara los procesos
mediante la presencia de un miembro de la Agencia de Protección Ambiental que
estuvo presente en todas las etapas: Separación del las bolsas y film de Polietileno
y enfardado en ambos Centros Verdes, y en el reciclado en ambas Industrias
Recicladoras.
En todos los casos se obtuvo material fotográfico para documentar las pruebas.
Asimismo, se realizó un video denominado “Reciclado de Bolsas y Film Plásticos” en
el que se muestra toda la secuencia desde la separación en origen, separación,
enfardado, reciclado y productos finales obtenidos con el material reciclado, con
fines educativos para difusión masiva en el sitio web de Ecoplas y para públicos
específicos que así lo requieran.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
2. SEPARACIÓN Y FARDOS: COOPERATIVA LAS MADRESELVAS.
RECICLADO EN ALTA PLÁSTICA.
El 8 de Octubre de 2014 en el Centro Verde las Madreselvas, Ecoplas coordinó junto
con Cairplas la prueba de separación y enfardado de las bolsas y films plásticos que
arrojaron como resultado 760 Kg en 3 fardos.
Los mismos se separaron, almacenaron y fueron retirados posteriormente por Alta
Plástica para transportarlos hasta su planta de reciclado que se encuentra en Villa
Rosa, Pilar, Prov. de Buenos Aires.
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2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LAS MADRESELVAS:

Llegan residuos reciclables a la Cooperativa
Madreselvas.

Separación y selección en cinta para su posterior
enfardado. Operarios de Coop. Las Madreselvas

Fardos de Bolsas y Films plásticos que fueron
trasladados a la Industria Recicladora

Bolsas y films llegan al Centro Verde dentro de
los residuos domiciliarios reciclables
Gob. Cdad. de Buenos Aires

Enfardadora: Bolsas y Films plásticos
para su enfardado

Reymi Moreno de la Agencia de
Protección Ambiental del Gob. de la
Ciudad de Buenos Aires supervisando
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2.2 RECICLADO EN ALTA PLÁSTICA
Fue realizado el 20 de noviembre de 2014. Se procesó en una línea de reciclado
completa con molino incorporado al extrusor que se carga con una cinta
transportadora, como puede verse en las fotos.
Se procedió a desarmar los fardos recibidos del Centro Verde Las Madreselvas y se
alimentó el extrusor sin lavar directamente como se recibieron. Como se observa,
hay operarios que controlan la carga en la cinta de alimentación para separar algún
elemento que no corresponda y también se pasa por un detector de metales para
prevenir que lleguen al molino.
El extrusor funde el material, tiene una zona de desgasificación para eliminar
humedad y gases y llega al cabezal que hace los pellets, que luego pasan por un
tamiz, se secan y embolsan como puede verse en la secuencia de fotos.
En la Planilla siguiente se anotaron los datos de todo el proceso de reciclado, con
los datos de las personas que participaron, fechas, firmas, empresa recicladora,
comentario del proceso, producto obtenido y las muestras que se archivaron y se
entregaron al representante del APRA.

2.3 INFORMACIÓN CUANTITATIVA

Reciclado sin lavar
Cantidad recibida 760 kg
Cantidad rechazada 160 kg (bolsas papel, elementos de higiene femenina y tetra
brick)
Material a reciclar: 600 kg
Material retenido en filtros 200 kg.
Material reciclado obtenido: 400 kg.
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2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO EN ALTA PLÁSTICA

Fardo de films y bolsas provenientes
del Centro Verde Las Madreselvas

Pellets producto del reprocesamiento de los
films y bolsas plásticas

Manguera negra saliendo de la
extrusora de laboratorio para control de
calidad. Producto hecho con los pellets
reciclados.

Puesta en la máquina recicladora para iniciar el
proceso. Cinta transportadora de alimentación y
detector de metales.

Embolsado de pellets, Materia Prima para
nuevos productos

Se sacaron muestras de los pellets y de la
manguera producida que fueron entregadas al
representante del APRA y la contramuestra fue
archivada en Ecoplas y Cairplas.
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3. COOPERATIVA EL CEIBO Y RECICLADO EN AMIPLAST.
La segunda prueba fue el 28 de Noviembre de 2014. En el Centro Verde El Ceibo se
realizó la separación y enfardado de las bolsas y films plásticos obteniéndose 1220
Kg en 2 fardos. Se separaron, almacenaron y fueron retirados posteriormente por
la Industria Recicladora Amiplast SA para transportarlos hasta su planta de
reciclado que se encuentra en Ensenada, Prov. de Buenos Aires.

3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EL CEIBO:

Separación, selección, enfardado y traslado de bolsas y films en la Cooperativa El
Ceibo.
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3.2 RECICLADO EN AMIPLAST
Fue realizado el 22 de diciembre de 2014 .Se procesó el material en una línea de
reciclado continua con molino incorporado al extrusor que se carga con una cinta
transportadora como puede verse en las fotos. Se procedió a desarmar los fardos
recibidos del Centro Verde El Ceibo y la primera etapa consistió en realizar el
proceso de molienda y lavado en bateas especiales. Luego, el material en forma de
escamas, producto de la molienda, se secó y alimentó el extrusor. Como se observa
pasa por un detector de metales para prevenir que lleguen al molino.
El extrusor funde el material. El mismo tiene una zona de desgasificación para
eliminar humedad y gases y llega al cabezal que hace los pellets, pasan por un
tamiz, se secan y embolsan como puede verse en la secuencia de fotos.

Escamas de films y bolsas provenientes del
material reciclable de La Coop. El Ceibo

Puesta en la máquina recicladora para iniciar
el proceso

Proceso de reciclado y pellets obtenidos de los films y bolsas plásticas.
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Máquina extrusora reprocesando los
pellets reciclados.
Bobinas de films recuperado.
Producto final del proceso que
empezó con los fardos de Coop. El
Ceibo

3.3 INFORMACIÓN CUANTITATIVA
Se registraron los datos de todo el proceso de reciclado de bolsas y films, los de las
personas que participaron, fechas, firmas, empresa recicladora, comentario del
proceso, producto obtenido y las muestras que se archivaron y se entregaron al
representante del APRA. Planilla de Registro:
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Reciclado con lavado
Cantidad recibida 1220 kg
Merma por lavado: 142 kg
Material lavado: 1078 kg
Material rechazado: 278 kg (aluminio, trapos, papel, botellas plásticas)
Material reciclado: 900 kg.
El material fue vendido para caños negro de riego (media, tres cuartos y 1 pulgada)
y se procesó con buenos resultados.

Se sacaron muestras de los pellets y de la película producida que fueron entregadas
al representante del APRA y la contramuestra archivada en ECOPLAS y CAIRPLAS.
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4. EJEMPLOS DE PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN CON LOS PELLETS
RECICLADOS DE BOLSAS Y FILM PLÁSTICOS

Bolsas de residuos de consorcio y domésticas:

ccccccc

aaaaaaa

Caños para irrigación:
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Mobiliario para plazas y escuelas:
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CONCLUSIONES


Las bolsas y films plásticos se reciclan.



El Piloto realizado evidencia con datos cuantitativos resultados positivos
acerca de la viabilidad de su Valorización como residuo post consumo:
- Se reciclaron 1300 Kg de bolsas plásticas y films.
- Se obtuvieron productos finales de corta y larga vida.



El Proceso puede ser optimizado. En los fardos se constató la presencia de
residuos que no eran bolsas y films plásticos, de acuerdo a lo descripto, lo
que generó una merma.
Por ese motivo es importante:
A. Mejorar las etapas de separación en origen, recolección diferenciada,
clasificación y enfardado.
B. Difundir entre los ciudadanos que las bolsas y films, y otros plásticos
post-consumo son recursos para la industria del reciclado e impulsar
su correcta separación en origen.



Implementar la mejorara y educación constantes para su mejor recolección y
clasificación en los Centros Verdes de la Cdad. de Buenos Aires.



Desafíos: Aumentar el volumen de la separación de los residuos post
consumo de bolsas y films y de todos los plásticos para la creación de una
Industria Recicladora sustentable y reducir el envío de materiales
valorizables al Relleno Sanitario.

Ing. Mario Tonelli
Director Ejecutivo
Ecoplas

Mag. Verónica Ramos

Gerente de Asuntos
Gubernamentales y Comunicaciones
Ecoplas
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