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ANTECEDENTES
• 2.000. Se implanta la recogida selectiva de envases. 
Comienza el diseño de la futura planta “manual”.
• 2.004. Construcción de la planta “manual”.

5.000 Tm/año
• 2.006. Automatización del proceso.

7.600 Tm/año
• 2.006 – 2.012. Periodo de pequeñas reformas de 
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• 2.006 – 2.012. Periodo de pequeñas reformas de 
adaptación;

Optimización de la automatización.
Incrementos de producción.
Cumplimiento de E.T.M.R.
Cumplimiento rendimiento mínimo.

12.000 Tm/año; 3 turnos; 3 tm/h aprox

• 2.013. Necesidad de incremento de producción; 
5 – 6 Tm/h



CONDICIONANTES DE LA REFORMA

• Mínima interferencia en el funcionamiento del proceso.

• Mínima inversión; optimizar lo existente.

• Ejecución rápida y versátil.

• Reducir plantilla eliminando un turno de trabajo.
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• Cumplir E.T.M.R, y “rendimiento mínimo”.

• Ampliar el flujo de residuos.

• Ejecución con personal propio.



NECESIDADES CORRECTIVAS

• Incrementar el flujo de residuos alimentados al proceso.

► Alimentador de cadenas
► Abrebolsas

• Mejorar la separación rodantes/planares.

► Tromel de cribado
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► Tromel de cribado
► Separador balístico
► Linea de aspiracion de film
► Reconducción de materiales en varias cintas



CORRECCIONES

ALIMENTADOR DE CADENAS

• Cambio en la forma de trabajar; vaciar el alimentador 
dos veces por turno.

► Alimentación constante
► Eliminación de tiempos de desatasco por “bolas”
► Reducción de esfuerzos en la cadena
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• Incremento de tamaño de los empujadores (+20 %)

► Incremento del flujo de envases
► Reducción de la velocidad del alimentador (-15%)
► Incremento de la vida útil del equipo

► Reducción de esfuerzos en la cadena
► Mejora de las condiciones de mantenimiento



CORRECCIONES

ABREBOLSAS

• Reposición y recrecido de cuchillas

► Reduce el número de bolsas abiertas al 
incrementar el flujo de alimentación
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CORRECCIONES

TROMEL DE CRIBADO

• Tamaños originales; 

6 metros; 70 mm
2 m; 195 mm
4 m; 270 mm

• Tamaños automatización;

6 metros; 70 – 100 mm
3 m; 195 mm
3 m; 650 mm aprox.
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• Tamaños actuales;

6 metros; 65 mm aprox
3 m; 195 mm
3 m; ciego

• Introducción corriente de aire potente en el sentido del flujo.



CORRECCIONES

TROMEL DE CRIBADO

• Corriente de aire; empuja el film al 2º cuerpo 
directamente

►Mejora la separación de finos en el 1º cuerpo
► Reduce el envío de film al balístico 

• Modificación de cribas
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• Modificación de cribas

► Reduce la entrada de planares en el balístico
► Crea un nuevo flujo de “planares” por la boca del 
tromel (50% aprox de los planares)
► Permite una mejoría en la posterior separación 
neumática de PEBD de “planares”



CORRECCIONES

SEPARADOR BALISTICO

• Incremento de corriente de aire en el interior sobre las 
zarandas.

• Sustitución del primer cuerpo de zarandas por una bandeja 
vibrante
►Reduce costes de mantenimiento
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►Agiliza el “vuelo” del film al final de las zarandas

• Separación de zarandas

► Mejora ratios de consumo; permite velocidades altas

• Aprovechamiento de finos de balístico en línea de planares

► En línea de ópticos aporta impropios
► Recuperación de “rodantes” y pequeños envases en 
control de calidad final



CORRECCIONES

LINEA DE RODANTES

• Implementación del sistema de aspiración de film con 
un nuevo punto de aspiración en rodantes.

►Retirada de film previo a ópticos

¡Desaconsejado por fabricantes!
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¡Desaconsejado por fabricantes!

¡Inversiones muy 
reducidas!

¡Requiere mucha 
regulación!

En nuestro caso
¡Muy buen rendimiento!



CORRECCIONES

LINEA GRUESOS DE TROMEL

• Necesidad de un nuevo puesto de triaje

►PEBD; cae a tolva directamente (5 % impropios)
►PET (botellas >2,5 litros)
►PEAD (botellas >2,5 litros)
►Brick (aplastado) + otros envases + bolsas cerradas
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►Brick (aplastado) + otros envases + bolsas cerradas
►Rechazos



CORRECCIONES

RESULTADOS FINALES

• Inversión necesaria;

►Aspiración neumática < 4.000 €
►Soplado balístico < 3.000 €

• Duración de la reforma; 4 meses
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• Dos turnos de producción y uno de mantenimiento y 
limpieza; incremento de disponibilidad de linea

• Reducción de tres puestos de trabajo (reubicados por bajas)

• Cumplimiento de E.T.M.R.

• Cumplimiento de rendimientos mínimos

• 5 - 6 Tm/h
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¡GRACIAS POR SU ATENCION!
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