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NUEVO MODO DE RECICLAR PLÁSTICO ELABORANDO 
COMBUSTIBLES CON ÉL 

Se ha ideado una nueva forma de reciclar millones de toneladas de 

basura de plástico, obteniendo combustible líquido. 

Los plásticos sintéticos son una parte fundamental de la vida 

moderna, pero nuestro uso de ellos en grandes cantidades ha 

creado graves problemas medioambientales. El enfoque adoptado 

por unos investigadores de la Universidad de California en Irvine, 

Estados Unidos, y del Instituto de Química Orgánica de Shanghái 

(SIOC) en China, consiste en mitigar el impacto medioambiental de 

los plásticos mediante una técnica que sirva al mismo tiempo para 

obtener un producto útil, en este caso un combustible líquido. 

El equipo de Zhibin Guan y Zheng Huang, respectivamente de la 

primera y la segunda entidad citadas, ha averiguado cómo romper 

los fuertes enlaces del polietileno, la clase de plástico más habitual 

de entre las disponibles comercialmente. Su técnica innovadora se 

centra en el uso de alcanos, tipos específicos de hidrocarburos, para 

mezclar y separar moléculas de polímero y dar forma a otros 

compuestos útiles. 

Los científicos llevan tiempo buscando métodos menos tóxicos y 

con menores necesidades energéticas para reciclar las bolsas, 

botellas y demás basura de plástico generada en nuestra sociedad. 

Los métodos actuales incluyen usar unas sustancias cáusticas 

conocidas como radicales, o calentar el material hasta más de 370 

grados centígrados (700 grados Fahrenheit) para descomponer los 

enlaces químicos de los polímeros. 

Con la técnica recién descubierta, el equipo degrada los plásticos de 

una forma más eficiente y suave, a través de un proceso alternativo. 

Las sustancias necesarias para el nuevo método son subproductos 

del refinado del petróleo, de modo que ya están disponibles. 

El equipo conjunto de Estados Unidos y China está trabajando aún en algunos aspectos para hacer que 

la nueva técnica sea más eficiente. Ello incluye incrementar la actividad catalizadora y la vida útil de 

los componentes del sistema, disminuyendo el coste, y desarrollar procesos catalizadores para 

convertir en productos útiles a otros tipos de basura de plástico. Fuente: http://noticiasdelaciencia.com 

 

Y SEGUIMOS 
ADELANTE 

Despues de haber recibido 

varias felicitaciones por 

nuestro primer numero de 

Noti-Bolsa del mes de agosto 

de 2017, les hacemos entrega 

de este segundo numero, que 

esperamos sea de su utilidad. 

Seguiremos ahondando en el 

reciclaje como vertice 

principal de nuestros 

esfuerzos de colaborar con el 

ambiente. 

Los invitamos a visitarnos en 

www.belplasticos.com 

 
 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 



DIVIERTETE Y CREA CON BOLSAS PLASTICAS 

Si te gustan las manualidades, mira las maravillas que puedes realizar 

tejiendo con las bolsas plasticas del supermercado, si quieres mas 

informacion y conocer las tecnicas de tejido visita nuestro BLOG en 

www.belplasticos.com 

     

   

QUEREMOS SER PARTE DE SU NEGOCIO 

En nuestra empresa manejamos mas de 1600 productos entre bolsas 

plasticas, desechables para comidas y articulos para el embalaje, un amplio, 

optimo y de gran calidad inventario, nos permite considerarnos una de las 

empresas mas eficientes en el mercado nacional. 

Atendemos con gran eficiencia y gratitud sectores como: 

• Grandes superficies, supermercados y tenderos 

• Clinicas y hospitales 

• Distribuidores y Fabricantes de Insumos medicos 

• Restaurantes y Panaderias 

• Empresas de Logistica 

• Hoteles 

• Ferreterias 

• Y muchos mas 

 

                          

 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Belplasticos SAS 

Estadio: Carrera 79 # 49-50 

Centro: Carrera 55  Tenerife #49-98 

Medellin, Antioquia, Colombia 

448.94.52 / 321 8015719 

 

ventas@belplasticos.com 

www.belplasticos.com 

http://www.belplasticos.com/

