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Introducción
Cada año se producen en Europa millones de toneladas de plásticos [1]. A día de hoy se recicla alrededor del 34% del material recogido, el resto es tratado con soluciones

no circulares, como la incineración o el depósito en vertederos.
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Objetivo del Proyecto

El reciclado mecánico de estas fracciones se

ve obstaculizado por la presencia de

compuestos halogenados.

Se añaden a los polímeros con el fin de

mejorar las propiedades físico-químicas de

los materiales plásticos (p.ej. plastificantes

o retardantes de llama).

Estos compuestos representan un

peligro para la salud y el medio

ambiente si no se gestionan de

forma adecuada.

65%
(2035)

El objetivo principal del NONTOX es aumentar la tasa de reciclado de residuos

plásticos peligrosos mediante el desarrollo, optimización e integración de diferentes

tecnologías que permitan producir plásticos reciclados de alta calidad u otros productos

químicos de interés, eliminando las sustancias peligrosas de manera segura.

Plastificantes

Retardantes de llama 

Se centra en el reciclado de plásticos provenientes de los sectores

eléctrico y electrónico (RAEE), Construcción y Demolición

(C&D) y Vehículos Fuera de Uso (VFU).

Se basa en la integración de procesos de reciclado mecánico y

químico diseñados en función de la tipología del residuo plástico

(polímero constituyente, grado de degradación, presencia de

contaminantes, etc.), tal como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Concepto del proyecto NONTOX

Conversión termoquímica

Materia 

de partida
Pirólisis 

Térmica (PT)

Principales

polímeros: 

ABS, EPS, PS, 

HIPS, PE, PP 

Pretratamientos

Pirólisis: descomposición térmica

(550°C) de material orgánico en

ausencia de oxígeno

Pirólisis 

catalítica (PC)

Los vapores de pirólisis primarios se

hacen pasar por un lecho catalítico que

promueve reacciones de craqueo,

deshalogenación y otras secundarias,

como isomerización y aromatización.

Productos

Fracción 

sólida:

CHAR

GAS

Depósitos sobre 

el catalizador: 

COKE

ACEITE

Hidro

Deshalogenación (HDH)

Hidrotratamiento a presiones

moderadas, en atmósfera de

hidrógeno, de los aceites de

pirólisis catalítica en presencia de

un catalizador específico para

este tipo de reacciones [3].

Aceite de 

pirólisis 

térmica

Aceite de 

pirólisis 

catalítica

Aceite de HDH
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Los objetivos establecidos en el

reciclado termoquímico son:

• Rendimiento másico en aceites

> 50%

• Contenido en halógenos en el

aceite < 10 ppm

Figura 2. Esquema de tratamientos para la obtención de aceites de pirólisis mejorados
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Figura 3. Resultados destacables de la conversión termoquímica 
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