WASTX PLASTIC
El contenedor WASTX – Plastic convierte los
residuos de plásticos en una fuente de energía de
alta calidad con un valor de combustible de
11kWh de forma descentralizada. Esto convierte
el residuo en una valiosa materia prima.

VER COMO FUNCIONA

Después de 7 años de desarrollo, WASTX – Plastic entra
en producción en serie. Vea el video para obtener
información exclusiva sobra la operación inicial de la
planta piloto.
Procesa hasta 1 tonelada por módulo y día
Descentralizado y listo para usar
Proceso totalmente automatizado
Sólo 0,5kWh por kg, hasta un rendimiento del 90%
Beneficios de aproximadamente 450€* por tonelada de
aceite y cera del producto

https:/ vimeo.com/455739214

DATOS IMPORTANTES

El WASTX-Plastic convierte el plástico usado en el petróleo crudo
sintético (Syncrude) y gas rico en energía. Se caracteriza por un
diseño modular, descentralizado y escalable.

Convierte 1kg de plástico en
1L de Syncrude
La planta procesa material usado como
HDPE, LDPE y PP en una Fuente de
energía de alta calidad con un valor
(energético) combustible de 11kWh.

Reactor completamente automatizado
El sustrato de entrada se desintegra en
un solo proceso, se destila y se convierte
en Syncrude y gas

Diseño de contenedor descentralizado
Todos los sistemas están instalados en
contenedores de máquina de 6 a 12 m
con bandeja colectora de aceite integrada.

Silo de triturado y sustrato
Después de ser triturado, el sustrato se
almacena en el silo y se dosifica
automáticamente para lograr la mejor
procesabilidad posible en el reactor.

Uso de la Electricidad y Calor
Sólo 0,5kWh por Litro
Para el tratamiento de un litro de
residuos de plásticos, la planta
require solo alrededor de 0,5kWh.
El product contiene
aproximadamente diez veces la
cantidad de energía.

El generador opcional es un grupo
electrógeno especialmente optimizado para
el procesamiento de destilados de pirólisis
para las operaciones aisladas. Se
caracteriza por su alta robustez,
construcción simple y buena eficiencia. La
energía térmica también se puede utilizar
mediante un módulo CHP opcional.

ÁREAS DE APLICACIÓN
En todo el mundo se producen 407 millones de toneladas de plásticos cada año (fuente: CareElite2019). Según la Fundación
Ellen MacArthur, la producción aumentará a más de mil millones de toneladas por año para 2050. Solo alrededor del 14% de los
residuos generados se recicla, el resto termina en incineradoras, vertederos o en los océanos.

Empresas de reciclaje
La planta WASTX hace que
su trabajo sea más fácil y
más respetuoso con el
medio ambiente.

Empresas Industriales

Organizaciones Ambientales

La electricidad generada a partir
de materiales residuales se
puede utilizar para alimentar la
empresa.

La planta WASTX-Plastic crea
una oportunidad de reciclaje
para los residuos plásticos
recolectados en océanos, ríos o
en tierra.

Empresas de Gastronomía,
Compras y Entretenimiento
Cualquier residuo de
embalaje producido se puede
convertir en electricidad
directamente en el sitio.

Ciudades y Municipios
Como parte de ciudades
inteligentes, WASTX-Plastic
puede contribuir a la
descentralización de
producción de energía.

EL PROCESO
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Input material
(HDPE, LDPD, PP)
Molinos a cuchillas
(opcional)
Si el material de entrada
es demasiado grueso, se
puede triturar a un
tamaño de grano en un
molino a cuchillas.
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Buffer (opcional)
El material triturado se
acumula en un silo: por
ejemplo: para un
requerimiento diario.
Desde allí, un soplador
transporta el material al
almacenamiento
intermedio sobre la tolva
de alimentación.

Plastic
1000kg/day
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Condensación Escalonada

En varias etapas de temperatura, los
componentes condensables de los vapores
de pirólisis se obtienen de forma de aceite
o productos cerosos.

En el separador, los residuos
caen hacia abajo, mientras
que los vapores de aceite y
gas se elevan y se conducen
a la condensación. Los
residuos se transportan a
través de una sección de
refrigeración al contenedor
de residuos hermético al
gas.
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Separador y descarga
de residuos

Sistema de refrigeración
Por medio de un sistema de enfriamiento activo (enfriador de
comprensión), se pueden proporcionar de manera confiable
temperaturas de flujo de agua de enfriamiento incluso a
temperaturas ambiente más altas para separar también los
componentes de bajo punto de ebullición.

12%PYROLYSIS GAS
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10

Energy
3300kWh/day
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Por medio de un
tornillo de
alimentación, el
material se introduce
en el reactor de
pirólisis de manera
hermética al aire,
según la demanda, y
se funde
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Entrada de sustrato

RESIDUE
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Coke
30kg/day

Reactor de pirólisis
En el reactor, el material se calienta con movimiento constante. A temperaturas de hasta 500ºC, se
produce la despolimeración, es decir, ese rompen las largas cadenas de hidrocarburos de los plásticos
sólido en cadenas más cortas de los productos líquidos y gaseosos. El exceso de átomo de carbono se
separa y, junto con las impurezas minerales, forman el residuo sólido.

Base oil
1000l/day

WASTX Plastic
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Producto final y sus posibles usos
El producto final contiene un 85% de aceite base, un 12% de gas de
pirólisis y una pequeña cantidad de residuos. El aceite se puede vender
a la industria petroquímica como componente principal de la producción
o se puede convertir en energía mediante un generador especial. El gas
puede utilizarse para suministrar energía a la planta o venderse
embotellado.

Filtro y Descarga
Por medio de bombas, la
mezcla de condensado
pasa a través de filtros y
luego se descarga del
sistema. Opcionalmente,
los productos se pueden
convertir a electricidad
en el sitio o se pueden
suministrar para material
externo o uso energético.

85%PYROLYSIS OIL / WAX
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Reﬁnery

Control
Todo el sistema se
controla de forma
altamente automatizada.
El sistema puede ser
monitoreado por el
operador en el sitio o de
forma remota a través de
interficies apropiadas y, si
es necesario, controlado.

CONTÁCTANOS
Para más información o cualquier pregunta,
no dude en contactar con nosotros

Teléfonos: 972 207 837 / 630 406 872 / 601 980 806
Email: comercial@protecnia.net
Website: www.Protecnia.net

Protecnia Ingenieros SA
C/Pla de Salt, 14, 1º, Oficina 7
17190 Salt, Girona, España

Síguenos!
Protecnia
Protecnia Ingenieros

