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Combustibles
derivados de

residuos

SPR (Sistemas de Protección de Recursos, S.L.) es un

• El CDR asegura la misma operatividad y la misma

grupo industrial que ofrece soluciones globales para el

calidad de los productos obtenidos con combusti-

tratamiento, reciclaje y valorización de una gran varie-

bles fósiles no renovables

dad de residuos, con un claro enfoque hacia la producción de combustibles alternativos. Con un amplio catá-

Entre los residuos que pueden valorizarse están los

logo de productos y servicios, SPR pone al alcance de

comerciales e industriales, plásticos, neumáticos fuera

sus clientes soluciones técnicas óptimas para la valori-

de uso (NFU), rechazos de residuos sólidos urbanos

zación de sus residuos. Estudiamos sus necesidades y

(RSU), envases, biomasa, etc.

proponemos la mejor tecnología disponible.
Es un hecho que los países con mayor tradición de
La valorización de residuos es la solución más eficaz,

protección ambiental son aquellos que presentan las

económica y sostenible para aprovechar la energía y

tasas más altas de sustitución de combustibles fósiles

los minerales de los residuos que, de otro modo, irían

por residuos. Por ahora, España dista mucho de otros

a parar al vertedero. Una gran variedad de residuos,

países de la Unión Europea (UE). Mientras que en

adecuadamente tratados, se pueden utilizar como

nuestro país la energía que procede de residuos urba-

combustible total o parcial en la producción de nume-

nos apenas alcanza el 6% y la de residuos industriales

rosas industrias, destacando entre todas ellas la

el 3%, en Holanda se supera el 80% y en Suiza y Aus-

cementera. Los beneficios y ventajas son numerosos:

tria se llega al 50%.

• El combustible derivado de residuos (CDR) asegura una

El incremento de precios de los vertederos y otras

alternativa segura y eficaz al tratamiento de residuos

muchas circunstancias hacen esperar que el porcenta-

• Utilizar CDR reduce o elimina la dependencia de

je de sustitución de nuestro país aumente considera-

combustibles fósiles no renovables (carbón y deriva-

blemente acercándose a las cifras de los países de

dos del petróleo) y de la fluctuación de sus precios

nuestro entorno.

cdr
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Planta de de
Castillejo
Planta
Castillejo
Valorización de Residuos Plásticos
SPR ha suministrado llave en mano a CEMEX una

turado nuevamente hasta reducirlo a un tamaño ópti-

instalación para la valorización de residuos plásticos

mo inferior a 30 mm.

en su fábrica de Castillejo, situada en Yepes, provincia de Toledo. El objetivo de la instalación es obtener,

Residuos a procesar

mediante el tratamiento mecánico de estos residuos,
un combustible alternativo idóneo para ser valorizado

Los residuos que se procesan provienen de la recogi-

energéticamente en la fabricación de cemento. El

da selectiva de los residuos municipales. Su composi-

producto obtenido se destina íntegramente al consu-

ción consiste, básicamente, en plásticos ligeros que ha

mo de los dos hornos rotativos existentes en la plan-

sido imposible reciclar anteriormente y cuyo único des-

ta de Castillejo.

tino hubiera sido el vertedero.

La línea de tratamiento suministrada por SPR es

El material se recibe preparado en balas, cuyas dimen-

capaz de procesar 15 toneladas de residuos plásticos

siones suelen ser 1.200 mm de largo, 900 mm de alto

cada hora. La previsión es que cada año se traten

y 800 mm de ancho, flejadas con alambre recocido de

35.000 toneladas que, de otra manera, acabarían

3 a 4 mm de diámetro. La densidad aproximada de

depositadas en un vertedero. A medio plazo se estima

cada bala es de 400 kg/m3.

que la planta de Castillejo alcanzará un nivel de sustitución de coque de entre un 25% y un 30%.

Las balas están formadas en un 93,5% por materiales
combustibles. El resto de su composición son impropios

Los residuos plásticos que llegan a la instalación son

grandes (2%), impropios pesados (3%) y metales (1,5%).

triturados y cribados. A continuación se separan, por
diferentes procedimientos automatizados, los elemen-

Entre otros compuestos plásticos, en las balas hay

tos pesados y los elementos metálicos tanto férricos

film, PET, PEAD, PEBD, PS, PS expandido y flejes de

como no férricos. Al final del proceso el producto es tri-

PE. La humedad del material no excede el 5%.
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Triturador primario
Jupiter
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Trituración primaria
Las balas de residuos plásticos son
transportadas mediante carretilla elevadora hasta la tolva del triturador primario. Éste reduce el material hasta un
tamaño mínimo de 150 mm y máximo de
300 mm. El equipo instalado es el modelo
Jupiter 2200 del fabricante austriaco Lindner
Recyclingtech, empresa cuyos productos comercializa en exclusiva SPR en el mercado español. Este
equipo es adecuado para la trituración de residuos que
no han recibido un pretratamiento, pudiendo alcanzar,
en función de las características del producto a procesar, una capacidad horaria de hasta 20 t/h.
El Jupiter 2200 viene equipado con dos motores de
110 kW e incorpora una criba en forma de costillas de
ballena, distanciadas entre sí 104 mm, que permite
asegurar un proceso de triturado óptimo. Cada motor
viene equipado con un variador de frecuencia que permite reducir el consumo energético y adaptar, además,
la velocidad de giro del eje de corte.
Este equipo de pretrituración se caracteriza por sus
altas prestaciones y disponibilidad así como por su

menor de 30 mm se envía mediante cintas transporta-

bajo mantenimiento.

doras a la zona de almacenaje de producto terminado.

Separación de finos

Separación de pesados

La criba vibrante instalada tiene la función de separar

El material no pasante de la criba es recogido por una

elementos finos menores de 30 mm. Con ello se con-

cinta transportadora y conducido al separador densi-

sigue homogeneizar la granulometría a la entrada del

métrico, cuya función es eliminar la fracción pesada

separador densimétrico, para un mejor funcionamiento

antes de la entrada al granulador.

de este equipo y disminuir el caudal de entrada al granulador, evitando desgastes innecesarios. El material

Mediante corrientes de aire, el separador de tambor
realiza un nuevo proceso de clasificación del residuo,
esta vez según densidades, volviéndose a separar por
lo tanto en dos fracciones: materiales pesados (piedras, vidrios, cerámicas…) con salida directa a contenedor para su evacuación de la planta como rechazo,
y materiales ligeros (fracción valorizable) con salida
mediante una cinta transportadora auxiliar de dicho
equipo hacia siguientes fases del proceso.
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Power Komet

Triturador secundario
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El equipo instalado es un separador de tambor mode-

dor es un tri-

lo SDS 1400, del fabricante holandés Nihot Recycling

turador de un

Technology, empresa representada en exclusiva por

eje, de altas revolu-

SPR en el mercado español.

ciones, accionado por
dos motores de 160 kW.

La entrada de fracciones al separador de tambor se

Ambos motores incorporan variador

realiza a través de una cinta de alimentación que con-

de frecuencia que permiten tanto reducir el consumo

duce el material hasta el tambor de separación. El flujo

energético como regular de manera idónea la velocidad

de entrada se dosifica de forma regular y se disemina en

de giro del eje de corte. El sistema de transmisión es

la cinta transportadora, asegurándose de esta manera

directo, mediante poleas, lo que facilita la operación y

un resultado óptimo en la separación de las fracciones.

mantenimiento del equipo. También incorpora un sistema de embrague automático como protección ante la

En la zona del tambor se separan, mediante una

posible presencia de materiales impropios.

corriente de aire, las fracciones pesadas de las ligeras.
Las fracciones pesadas caen a una cinta transportado-

En cuanto al sistema de corte, sobre el rotor se disponen

ra de descarga, mientras que el material ligero se depo-

una serie de bloques de cuchillas (80 unidades) que tritu-

sita en la cinta de salida del equipo y se conduce a la

ran el material al producirse el movimiento de rotación y

siguiente etapa de tratamiento.

el impacto con una línea de bloques de contra-cuchillas
(16 unidades) y una línea de rascadores (16 unidades).

Separación de metales
El equipo incorpora una criba en su parte inferior, de
Sobre los materiales ligeros clasificados por el separador

forma que el material que tiene el tamaño deseado cae

neumático, en la cabeza de la cinta de salida de este

a la cinta de descarga y el material que todavía tiene un

equipo, se realiza una separación de elementos férricos

tamaño mayor retorna a la cámara de triturado.

mediante un separador electromagnético situado sobre
la cinta (overband). El producto, ya libre de férricos, pasa
a continuación al separador inductivo donde se separan
los fragmentos metálicos no férricos, principalmente aluminios o cobres, todavía presentes en el material.

Trituración secundaria
El granulador instalado es el modelo Power Komet
2800 del fabricante austriaco Lindner Recyclingtech.
Esta máquina reduce el material a una granulometría
media inferior a 30 mm. El objetivo es obtener un producto de tamaño homogéneo, adecuado para su valorización energética en los hornos. El producto triturado
es recogido por una cinta de salida y transportado a la
zona de almacenamiento del producto final. El granula-
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Oficinas Centrales:
Avinguda dels Aurons, 3 - Ed. Cub 13ºD
Parc Empresarial A7-Can Fatjó
08173 Sant Cugat (Barcelona)
Tel.: +34 93 444 46 55

Delegación Zona Centro:
c/ Pino Alabar, Parc. 117, Nav. 4
Pol. Ind. El Brizo 47162
Aldeamayor de San Martín (Valladolid)
Tel.: +34 983 54 98 25

Delegación Zona Sur:
c/ Salar nº 13
Polígono Industrial El Manzanil II
18300 Loja - Granada
T: +34 620 161 155

Delegación Centro America y Caribe
Calle 3 Sur #38, edificio 112
Plaza Alejandría, Medellin
050001 Antioquia, Colombia
T: +57 313 768 3719

www.grupo-spr.com
info@grupo-spr.com

