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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “INDUSTRIAS QUALITY PRODUCTS Ltda.” trabaja con el reciclado de 

plásticos y en especial con el reciclado y procesado de polietilen-tereftalato (PET), material  

proveniente principalmente de envases para bebidas, con el propósito de integrarlos  

nuevamente a un ciclo productivo como materia prima.  

 

En el etiquetado de envases para bebidas se emplea un adhesivo para la unión de  la 

etiqueta del producto a la botella. Durante el proceso de reciclaje del material este adhesivo 

se considera como una fuente de contaminación en el material por esta razón se busca 

evaluar e identificar diferentes mecanismos y procesos que permitan una remoción efectiva 

del adhesivo con el fin de hacer el proceso mas eficiente. 
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1. PET 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL  PET 

 

El PET virgen es considerado hoy día como uno de los polímeros de mayor aplicación en la 

industria de los empaques debido a las características propiedades que posee; excelente 

fuerza a la tensión y al impacto, resistencia química, transparencia, facilidad de 

procesamiento y obtención, y una moderada estabilidad térmica entre otros [1-4]. A 

continuación se muestra la estructura repetitiva del PET (Fig. 1) [5] y las propiedades 

físico-químicas del material (Tabla 1) [6]: 

 
Fig. 1 .Estructura básica del PET 

 
Tabla 1 Propiedades físicas  químicas del PET 

Propiedad Valor 

peso molecular (estructura básica) 192 (g/mol) 

peso molecular promedio  30,000 - 80,000 (g/mol) 

Densidad 1,41 (g/cc) 

Temp. transición vítrea 69-115 (ºC) 

Temp. de fusión 265 (ºC) 

Calor de fusión 166 (J/g) 

Fuerza de ruptura 50 (MPa) 

Fuerza a la tensión (Mod. Young) 1700 (MPa) 

Fuerza de cedenci a 4 (%) 

Fuerza al impacto 90 (J/m) 

Absorción de agua 0,5 (%) 
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Una de las propiedades más interesantes del PET es que por encima de la temperatura de 

transición vítrea la cadena se considera rígida, a diferencia de la mayoría de polímeros. Esta 

baja flexibilidad de la cadena resulta de la naturaleza de la molécula al poseer el grupo 

etileno y a la presencia del p-fenilo en su estructura [6,7]. 

 

1.2 SÍNTESIS DEL PET 

 

Los procesos de producción de PET involucran dos vías de obtención primarias. La primera 

es una reacción de esterificación en la cual el ácido tereftálico (TPA) reacciona con 

etilenglicol (EG) a temperaturas en el rango de 240-260 ºC y presiones cercanas a los 300 y 

500 KPa. La segunda vía de obtención es por medio de una reacción de transesterificación 

en la cual dimetil-tereftalato (DMT) reacciona con EG a temperaturas en el rango de 140-

220 ºC y presiones cercanas a los 100 KPa.  

 

De los dos posibles procesos para la fabricación de PET, el método preferido es mediante la 

reacción de transesterificación debido a la facilidad de purificación del material. (Fig. 2a) 

 

 
Fig. 2a. Reacción de transesterificación 

 

Como producto de ambas reacciones (esterificación y transesterificación)  se obtiene 

bis(hidroxieltil) tereftalato (BHET), el cual se conduce a una etapa de pre-polimerización 

donde el BHET es polimerizado hasta un grado de polimerización (GP) cercano a 30 (Fig. 



 
IQ-2007-I-11 

 
8 

2b). las condiciones en las cuales se llevan a cabo estas reacciones son a temperaturas en el 

rango de 250-280 ºC y presiones entre 2-3 KPa. 

 

 
Fig. 2b. Polimerización del BHET 

 

Seguido a esto se aumenta el GP hasta valores cercanos a 100 a condiciones de temperatura 

del rango de 280-290 ºC y presiones entre 50-100 Pa. En este punto el PET es apto para 

aplicaciones del material que no requieren altos pesos moleculares para la molécula como 

por ejemplo fibras o láminas. 

 

Para aumentar el GP hasta valores de 220 (grado normal para botellas de bebidas), es decir 

aumentar el peso molecular del PET y llevarlo a un estado de polimerización sólida (EPS) 

las condiciones de operación están entre los 210 ºC y presiones cercanas a los 100KPa, por 

periodos de tiempo de residencia del material de 15-20 horas. 

 

1.3 MORFOLOGÍA 

 

El PET es una molécula lineal, que existe bien sea en estado amorfo o cristalino. En estado 

cristalino las moléculas se encuentran altamente organizadas y se pueden alcanzar niveles  

de cristalinidad cercanos al 55%, en el caso de las botellas para bebidas este nivel es  

cercano al 25%. Una  de las bondades del material (PET) es la posibilidad de orientación de 

la estructura que ofrece, bien sea axial o biaxialmente lo cual aumenta la fortaleza del PET 
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dado que la orientación promueve el aumento en la cristalinidad. En el caso de botellas de 

bebidas generalmente se orientan de manera axial (largo de la botella) [3,5,8]. 
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2. CONTAMINACION EN  PET 

 

La principal causa en el deterioro de las propiedades físicas y químicas en el proceso de 

reciclado del PET es la contaminación (Tabla 2) [7]. 

 

Tabla 2 Limites deseables de contaminación 

Propiedad Valor 

Contenido de agua <0.02 wt.% 

tamaño de hojuela 0.4 mm < D < 8 mm 

contenido de colorantes <10 ppm 

contenido de metales <3 ppm 

contenido de PVC <50 ppm 

contenido de poli-oleofinas <10 ppm 

 

 Los principales contaminantes son: 

 

2.1 ÁCIDOS. 

 

Los principales ácidos relacionados con la contaminación  en el proceso de reciclado del 

PET son [8]; 

 

• Ácido acético: producido por la degradación del acetato de polivinilo. 

• Ácidos de rosin (resinas) y abiótico: producidos por los adhesivos en la etiquetación de 

envases. 

• Ácido clorhídrico: producido por el PVC. 

 

Los ácidos actúan como catalizadores en el rompimiento de las cadenas de la molécula 

durante el proceso de fundición del PET. Se evidencia contaminación de ácidos cuando  se 

presenta una decoloración en el material procesado. (Ver tabla 2 para valores máximos de 

contaminantes deseados). 
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2.2 AGUA. 

 

El agua es  uno de los contaminantes más comunes en el reciclado del material debido a las  

etapas de lavado que requiere el reciclado del PET. Si no es removida conlleva a una 

reacción de hidrólisis la cual disminuye el peso molecular del material [8] afectando las  

propiedades físico-químicas del mismo. 

 

2.3 CONTAMINANTES DE COLOR 

 

Se denominan contaminantes de color al PET tratado con aditivos colorantes durante su 

elaboración, a la impresión en etiquetas para envases y a la impresión sobre los envases 

mismos [8]. 
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3. RECICLAJE DE PET 

 

Dentro de los procesos más conocidos en el reciclaje de PET están el reciclado químico y el 

reciclado mecánico siendo este ultimo el más empleado en la industria [3]. 

 

3.1 RECICLADO QUÍMICO 

 

El proceso químico consiste en una reacción de depolimerización total o parcial de la 

cadena a monómeros u oligómeros respectivamente (Fig. 3)[5].  

 

Los reactivos involucrados en este tipo de procesos son agua (hidrólisis), metanol 

(metanólisis) y etilen-glicol (glicólisis).La principal desventaja de este tipo de proceso es el 

alto costo [9] en comparación con el reciclado mecánico (ver numeral 3.2). 

 

Para el proceso de hidrólisis se emplea una cantidad de agua de en exceso y se procesa a 

temperaturas en el rango de 150-250ºC en presencia de acetato de sodio como catalizador 

para producir ácido tereftalico (TPA) y etilen glicol (EG) [9]. 

 

En el proceso de degradación por metanólisis se mezcla PET derretido con metanol en 

exceso y se lleva a temperaturas del orden de 160-240ºC y presiones entre 20 y 70 atm para 

producir dimetil tereftalato (DMT) y EG [9]. 

 

Al tratar el PET con un exceso de glicol (propilen glicol, PG por ejemplo) a temperaturas 

de 200ºC y en presencia de catalizadores de aminas, alcoxidos, sales de metales o ácido 

acético, los productos  de la reacción serán: bis-hidroxietil terftalato, bis-hidroxipropil 

terftalato y mezclas de EG/PG. 
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Fig.3 estructuras en el proceso de depolimerización de la molécula de PET. 

 

3.2 RECICLADO MECÁNICO 

 

El proceso mecánico consiste de varias etapas de procesamiento del material.  Nos 

concentraremos en el reciclado de PET proveniente de envases plásticos para líquidos 

(botellas de bebidas principalmente). A continuación se da una breve descripción de los  

procesos involucrados en el reprocesamiento del PET [3,5]. 

 

PET 

BHET 

DMT 

TPA 
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3.2.1 REMOCIÓN DE CONTAMINANTES. 

 

La remoción de contaminantes es un proceso de vital importancia en el  reciclado del PET 

y consiste en varias etapas de clasificación, extrución y lavado [4,5,9,10]. En la  etapa de 

clasificación se separan los envases de PET de contaminantes como PVC, polietileno y 

otros posibles  plásticos  que tengan las botellas. Siendo el PVC el mayor contaminante en 

cantidad en el proceso de reciclado  debido a las tapas de los envases las cuales en su 

mayoría son de este material, se presta especial atención a su remoción por medios (en 

nuestro caso) de separación basados en la diferencia de densidades. Una vez clasificado se 

procede a la extrución del material por medio de molinos de aspas y seguido a esto el 

material entra en una etapa de lavado en la cual se basa este trabajo de investigación y se 

desarrollara en detalle mas  adelante. 

 

3.2.2 SECADO 

 

Una vez clasificado, molido y lavado el material, se conduce a una etapa de secado con el 

fin de retirar la mayor cantidad de agua para reducir las posibilidades de degradación 

hidrolítica del PET [3] (Fig.4) [5] (como se explica en el numeral 1.5.1 Reciclado químico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Reacción de hidrólisis del PET 

 

Ester Hidroxílico Ácido carboxílico 
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Es aconsejable operar los secadores a temperaturas entre los 140-170 grados centígrados  

por tiempos de residencia entre 3-7 horas con el fin de reducir el contenido de humedad a 

no más de 50-70 ppm [11]. 
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4. OBJETIVO 

 

El propósito de la investigación se centra en desarrollar los siguientes objetivos: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar diferentes métodos que permitan  la remoción del adhesivo empleado  por las  

diferentes industrias  para adherir las etiquetas en los envases plásticos de bebidas, lo 

anterior con el fin de lograr un reciclaje más eficiente del material (PET). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Identificar el tipo de adhesivo que emplean las industrias en los envases. 

• Evaluar  las propiedades del tipo de adhesivo empleado. 

• Experimentar con el material (PET) según los métodos encontrados para la remoción 

del adhesivo 

• Evaluar el proceso mas eficiente y viable económicamente para la remoción del 

adhesivo. 

• Estandarizar el proceso de remoción del adhesivo de los envases para acoplarlo a la 

línea de reciclaje de PET.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN A TECNOLOGÍAS DE REPROCESAMIENTO  

 

Existen varios procesos de reciclado de PET y se clasifican de acuerdo a la tecnología de 

purificación del material empleada. A continuación se muestran cuatro procesos (Tablas 3-

6) y la tecnología empleada en cada uno [3]: 

 

Tabla 3  Proceso por flotación o por hidrociclones 

1. clasificación por color y tipo de polímero   

2. extrusión    

3. granulado   

4. clasificación por aire etiquetas ↑ 

5. lavado / enjuague   

6. flotación o hidrociclon 

HDPE↑            

PET+aluminio↓ 

7. secado   

8. separador elect roestático aluminio ↑ 

Producto: PET alta pureza, HDPE 

moderadamente puro (contaminado con PP, 

EVA y adhesivo)               
HDPE: Polietileno de alta densidad 

PP: Polipropileno 

EVA: Acetato de etilen-vinilo 

 

 

 

 

 

 

 



 
IQ-2007-I-11 

 
18 

Tabla 4 Proceso batch (agua) y por hidrociclones 

1. clasificación por color y tipo de polímero   

2. baño caliente (batch) (1-1,5) min   

3. pantalla de vibración 

tapas↑     

etiquetas ↑ 

4. granulado   

5. lavado / enjuague   

6. hidrociclon   

7. secado   

8. detector de metales aluminio ↑ 

Producto: PET alta pureza, HDPE 

moderadamente puro           

 

Tabla 5 Proceso lavado / solución 

(preparada)  

1. calcificación por color y tipo de polímero   

2. baño caliente (solución) (30 min) 

tapas ↑ 

etiquetas ↑ 

3. granulado   

Producto: PET alta pureza (mínimo adhesivo), 

HDPE moderadamente  puro (algo de 

adhesivo)          

 

Tabla 6 Proceso por solvente / flotación 

1. clasificación por color y tipo de polímero   

2. granulado tapas ↑ etiquetas ↑ 

3. clasificación por aire etiquetas ↑ 

4. flotación (agua) PE+etiquetas  ↑ 

5. flotación / hundimiento (solvente) disuelve adhesivo 

6. remoción de solvente / recuperación PET solvente  ↑ 

7. secado   

Producto: PET alta pureza  
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Basados en las características especiales de cada uno de los procesos se decidió escoger el 

presentado en la tabla 6 por ser el que presenta un producto con un grado de pureza alto. 

Acorde con el objetivo principal de la investigación, el trabajo se enfoca en los numerales 5 

y 6 del proceso por solvente / flotación (Tabla 6).  
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6. EXPERIMENTACIÓN  

 

6.1 MÉTODO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

En la experimentación se analizaran varios factores como el tipo de solvente a emplear, 

concentración del solvente, los tiempos de residencia en cada una de las etapas (5 y 6), tipo 

del adhesivo empleado por cada una de las empresas responsables de la etiquetación de los  

envases y por ultimo la eficiencia de remoción según el solvente empleado y los tiempos 

involucrados. 

 

A continuación se muestra una descripción del proceso y de los materiales empleados  en la 

experimentación.   

 

6.2 SOLVENTES 

 

Se trabajará con 3 tipos de solventes orgánicos de especificaciones comerciales adquiridos 

a través de  Químicos Campota & Cia. Ltda.   

 

• Percloroetileno  

• Thinner  

• Varsol 

 

6.3 ADHESIVOS 

 

En los procesos de etiquetado de envases de PET para productos como bebidas  

carbonatadas el tipo de adhesivo comúnmente empleado se conoce con el nombre de Hot-

melt.  
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De acuerdo con el proyecto se investigó el tipo de adhesivo(s) comúnmente empleado(s) en 

la industria de etiquetado de envases con enfoque al sector de etiquetado de envases  

plásticos PET para productos de bebidas carbonatadas de “The Coca-Cola Company™” y 

Postobon S.A. debido a que estos representan un gran porcentaje del total de material PET 

reciclado. 

 

Basados en esta premisa se investigó los adhesivos que emplean para la unión de etiquetas 

a los envases encontrando los siguientes resultados. 

  

En el etiquetado de botellas se emplea un tipo de adhesivo conocido como Hot melt, En la 

categoría de adhesivos Hot-melt existen una gran variedad de formulaciones cuya  

característica común es la de ser aplicada en caliente por encima de su temperatura de 

fusión para luego ser enfriado, adquiriendo propiedades funcionales acorde con el propósito 

de su formulación. 

 

Los adhesivos Hot-melt se pueden clasificar en dos grandes grupos: el primer grupo 

corresponde a los denominados adhesivos sensibles a la presión (PSA, Pressure Sensitive 

Adhesives) y los segundos se conocen como no sensibles a la presión ó no PSA. 

Los adhesivos tipo Hot-melt son materiales sin solvente basados en formulaciones de 

polímeros termoplásticos con tres o más componentes:  

 

• Cauchos termoplásticos: los cuales proporcionan fuerza cohesiva interna. 

• Resinas: proporcionan fuerza de unión adhesiva. 

• Aceites o resinas liquidas plastificantes: modifican la viscosidad. 

• Ceras: regulan el tiempo abierto (tiempo que demora en enfriarse). 

• Aditivos: protegen o modifican el adhesivo. 
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En cuanto a la base química los adhesivos  están constituidos típicamente por compuestos 

de EVA (acetato de etilen-vinilo), poliamidas, poliolefinas, esteres, ácidos de rosin (ver 

Anexo 1. clasificación por distribuidor y base química). 

 

De acuerdo a lo anterior se analizaran varios tipos de adhesivos tipo Hot-melt de uso 

industrial [1,10,12] como se muestra a continuación. 

 

• Hot-Melt HL-4137. Adquirido a través de “National, Starch & chemical. Adhesives 

division”. facilitado por Tapón Corona de Colombia S. A. 

• Hot-Melt  TF-20. Adquirido a través de “PEGASO Adhesivos y productos 

especiales, S.A. de C.V.” facilitado por Tapón Corona de Colombia S. A. 

• Hot-Melt Macromelt 6238 adquirido a través de “Henkel Adhesives, Colombia”  

 

6.4 PET 

 

El PET empleado en la experimentación es suministrado por “INDUSTRIAS QUALITY 

PRODUCTS Ltda.” En dos presentaciones: 

 

• PET procesado (escamas) 

• PET sin procesar (botella completa) 

 

6.5 EQUIPOS  

 

• Vasijas plásticas con capacidad para 2 lts. 

• Envases de vidrio de 100 ml. 

• Balanza analítica. Error 0.001gr. 

• Probeta. Capacidad 500 ml. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LOS ADHESIVOS. 

 

La caracterización de los diferentes adhesivos con los que se va a trabajar fue facilitada por 

Tapón Corona de Colombia S. A y Henkel Adhesives. y se presenta a continuación (Tabla 

7): 

Tabla 7. Caracteri zación de los adhesivos  

Adhesivo propiedades 

Macromelt 6238 

Punto de ablandamiento: 138(ºC) 

Punto de fusión: 215-226 (ºC) 

Color: ámbar 

Viscosidad Brookfield  

          210(ºC) 5000 CPS            

Solubilidad en H2O: no aplica 

Base química: poliamida 

 

Hot Melt  TF-20 

• Punto de ablandamiento: 52-56 (ºC) 

• Punto de fusión: 62-66 (ºC) 

• Color gardner: 2-4 

• Viscosidad Brookfield  

          110(ºC) 1500-2000 CPS  

          120(ºC) 1000-1500 CPS 

          130(ºC)  500-1000  CPS 

• Densidad: 1gr/cc (aprox) 

• Solubilidad en H2O: no aplica 

• Temperatura de Flama: 230-250 (ºC) 

Base química: EVA 
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Hot Melt   HL-4137 

• Punto de ablandamiento: 55-60 (ºC) 

• Viscosidad Brookfield  

          121(ºC) 1900+/- 340 CPS  

          148(ºC) 565+/- 60     CPS 

• Punto de fusión: 66-70 (ºC) 

• Color gardner: 1+/- 1 

• Densidad: 1gr/cc (aprox) 

• Solubilidad en H2O: no aplica 

• Temperatura de Flama: 220-240 (ºC) 

• Forma física: sólido sensitivo 

• Base química: EVA 
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8. EXPERIMENTACIÓN PRELIMINAR 

 

Se realizó un experimento con el fin de conocer la respuesta del material (PET) con el 

adhesivo a diferentes tipos de solventes (PCE, Thinner y Varsol) mediante el siguiente 

protocolo de experimentación. 

 

8.1 PROCEDIMIENTO 

 

El planteamiento del proceso se baso en una modificación de las normas ASTM1 D896-04 

[14], D5814-02 [15] y D1183-03 [16]. 

 

• Medir 3 muestras de 40gr de PET de cada uno de los dos tipos disponibles (ver 

numeral 6.4 PET). 

• Medir 300 ml de cada uno de los tres tipos de solventes disponibles. 

• Adicionar el solvente y el PET en cada vasija (1 muestra de PET y 1 de solvente). 

• Dejar interactuar por tiempos de 10, 15, 20, 25 y 30 minutos (repetir los tres 

primeros pasos para cada tiempo). 

• Retirar el PET de la vasija, secar y pesar registrando el valor para cada experimento 

(es necesario retirar las etiquetas que se desprenden durante el experimento. Ver 

anotación al final del procedimiento). 

• Determinar la cantidad de contaminantes removidos así: 

 

).(grmmremocion fi −=  (1) 

 

 

 

 
                                                 
1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 
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8.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizó una corrida para cada tipo de solvente de acuerdo al procedimiento planteado 

arrojando los siguientes resultados (Tablas 8-10):  

 
Tabla 8. Percloroetileno 

muestra (gr) tiempo (min) remoción (gr) 

39,92 30 3,15 

40,12 25 3,15 

39,98 20 3,04 

40,07 15 2,72 

40,10 10 2,25 

Tabla 9. Thinner 

muestra (gr) tiempo (min) remoción (gr) 

39,98 30 3,11 

40,01 25 3,12 

39,88 20 3,01 

40,07 15 2,70 

40,10 10 2,22 

Tabla 10. Varsol 

muestra (gr) tiempo (min) remoción (gr) 

40,26 30 2,97 
40,12 25 2,98 

39,98 20 2,87 

39,84 15 2,57 

40,02 10 2,12 

 

De acuerdo con estos resultados experimentales se muestra a continuación (Grafica 1) una 

tendencia de remoción de acuerdo al tiempo de exposición para cada tipo de solvente. 
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Remocion Vs Tiempo
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Grafica 1. Remoción en función del tiempo de exposición. 

 

La efectividad de remoción entre el percloroetileno y el Thinner es muy parecida a 

diferencia de la lograda con el Varsol, por lo cual es deseable trabajar con alguno de estos 

dos solventes y/o con una mezcla entre ambos para buscar un optimo en la razón beneficio 

costo, dado que el costo del percloroetileno es casi dos veces el del Thinner. Aparte de esta 

razón para trabajar con estos dos solventes y de una mayor eficiencia de remoción  se suma 

el hecho que se presentaron problemas con el Varsol en cuanto a que este dejó residuos 

grasos en el material (PET) por lo que se puede considerar como una fuente de 

contaminación para el proceso de reciclado. 

 

Con estas pruebas no se planeó ser riguroso en el diseño del experimento, sino simplemente 

se deseaba conocer una aproximación a la efectividad de los diversos solventes, observar 
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las dificultades que cada uno de estos conlleva al utilizarlo y tener una idea tangible de lo 

que se puede esperar de cada uno de los solventes empleados. 
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9. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

Basados en la experimentación preliminar se utilizaran dos solventes, el PCE y el Thinner, 

el Varsol se descarta debido a los problemas que presento con el material. 

 

Acorde a lo anterior se realizó  un diseño factorial del experimento de dos factores con tres 

niveles cada uno con el fin de evaluar el efecto de remoción basada en tiempo y tipo de 

solvente [17]. Se empleo el software Design-Expert® versión 7.1.1  para determinar los 

grados de libertad del experimento mostrando  los  siguientes  resultados  (Tabla 11.) 

 

 

Tabla 11. Grados de libertad  

Modelo          8 

Residuos    9 

 Error de ajuste 0 

 Error puro 9 

Total          18 

 

El software recomienda un mínimo de 3 grados de libertad para el error de ajuste y 4 para 

error puro, acorde a esto se realizara un duplicado para cada corrida (18 en total) siguiendo 

el siguiente protocolo de experimentación.  

 

9.1 PROCEDIMIENTO 

 

Se trabajará con el adhesivo Pegaso TF-20 el cual corresponde al empleado por Tapón 

Corona de Colombia S. A. para el etiquetado de envases de Coca-Cola™. 
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El planteamiento del proceso se baso en una modificación de las normas ASTM2 D896-04 

[14], D5814-02 [15] y D1183-03 [16]. 

 

• Tomar 1 muestra de PET con adhesivo (parte de la botella donde se encuentra el 

adhesivo) 

• Medir 300 ml de cada uno de los dos tipos de solventes disponibles. 

• Adicionar el solvente y el PET en cada vasija (1 muestra de PET y 1 de solvente). 

• Dejar interactuar por tiempos de 5,10,15, segundos (repetir los tres primeros pasos 

para cada tiempo). 

• Retirar el PET de la vasija, secar y pesar registrando el valor para cada experimento 

(es necesario retirar las etiquetas que se desprenden durante el experimento. Ver 

anotación al final del procedimiento). 

• Realizar una repetición para cada tiempo y concentración de solvente (total 18) 

• Determinar la cantidad de contaminantes removidos: (ecuación 1) 

 

9.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Como resultado del diseño experimental se encontró el siguiente modelo de remoción en 

función de la cantidad en % del tipo de solvente (PCE y Thinner) y del tiempo de 

exposición del adhesivo al solvente: 

 

Ecuación (2): 

)____(]2[]2[1083.5]2[]1[1033.8]1[]2[1083.5

]1[]1[1016.4]2[1066.1]1[1083.2]1[1033.801.0Re
454

4434

gramosBABABA

BABBAmocion
−−−

−−−−

×+×−×−

×+×−×+×−=
 

A partir de los resultados obtenidos en el diseño experimental se realizó un análisis  

ANOVA con el fin de validar la significancia del modelo mostrando los siguientes 

resultados (Tabla 12). 

                                                 
2 American Society for Testing and Materials (ASTM) 
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Tabla 12. Análisis ANOVA del modelo 

Fuente 

Suma de 

cuadrados gl Media² Valor F  p-value 

Modelo 1,2E-04 8 1,4E-05 14,38 0.0003 

 A-SOLVENTE 8,3E-06 2 4,2E-06 4,17 0.0524 

 B-TIEMPO 9,7E-05 2 4,9E-05 48,67 < 0.0001 

    AB 9,3E-06 4 2,3E-06 2,33 0.1339 

Error puro 9,0E-06 9 1,0E-06     

Cor Total 1,2E-04 17       

 

De la tabla 12 se obtiene que el valor de F= 14.38 indica que el modelo es significativo y lo 

corrobora el hecho que el p-value sea tan solo del 0.0003, es decir que la probabilidad de 

ocurrencia de perturbaciones (ruido) que afecten el experimento es de 0.03% lo cual 

demuestra la robustez del modelo (Significativo para valores de p (p-value) menores a 

0.05). la validez del modelo se da en un rango de operación de las variables que 

intervienen:  

 

Tiempo: [5:15] segundos 

Solvente: [0:100] % (0% Thinner puro y 100% PCE puro) 

 

Acorde a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados de remoción (Tabla 13.) en 

términos de los factores A,B (solvente y tiempo respectivamente). 
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Tabla 13. Resultados en términos de los factores escogidos 

Solvente (%) Tiempo (seg) 
Remoción (gr)          

modelo   |    medido 

0 5 0.006 0.007 

0 10 0.01 0.009 

0 15 0.0125 0.013 

50 5 0.009 0.009 

50 10 0.0095 0.011 

50 15 0.013 0.013 

100 5 0.008 0.009 

100 10 0.0125 0.012 

100 15 0.0135 0.014 

 

Los valores reportados en la casilla de Solvente hacen referencia al porcentaje de mezcla 

entre el Thinner y el PCE siendo 0 para Thinner puro y 100 para PCE puro.  

 

Como se esperaba se muestra una remoción mayor de adhesivo para concentraciones de 

solvente de 100% PCE y tiempos de residencia de 10 y 15 segundos lo cual corrobora los  

resultados obtenidos en la experimentación preliminar (numeral 8.2).En la grafica (2) se 

aprecia mejor la tendencia. 
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Design-Expert® Software

REMOCION
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Grafica 2. Remoción en función del tiempo de exposición y concentración de solvente para 

un tipo de adhesivo. 

 

 

El siguiente paso en la experimentación fue estudiar el efecto del solvente en diferentes 

tipos de adhesivos hot-melt (ver tabla 7) con el fin de dar un campo de aplicación mas  

amplio al solvente (Thinner o PCE) fundamentándose en la base química del adhesivo.   

 

9.3 CLASIFICACIÓN DEL ADHESIVO SEGÚN SU BASE QUÍMICA 

 

Henkel adhesives para Colombia suministró un listado de los adhesivos tipo Hot-melt 

empleados en la industria de los plásticos. Basados en esta información se estudiaron tres 
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tipos de adhesivos [18] y su interacción con los solventes escogidos. A continuación se 

muestra el nombre de clasificación del adhesivo y su base química (Tabla 14.). 

 

Tabla 14. Clasificación de adhesivos  

Distribuidor 
Nombre 

comerci al 

Base 

química 

Henkel Adhesives Macromelt 6238 Poliamida 

Nat. Starch & Chem. HL-4137 EVA 

Pegaso TF-20 EVA 

 

 

9.4 EXPERIMENTACIÓN  

 

Se realizó un total de 6 pruebas evaluando el efecto del solvente en el adhesivo mediante el 

siguiente protocolo de experimentación: 

 

• Se tomaron dos muestras de  20 gr aproximadamente de cada uno de los adhesivos. 

• Tomar 80ml de cada solvente y depositarlo en envases separados (una muestra de 

cada solvente para cada tipo de adhesivo 3 PCE y 3 Thinner). 

• Sumergir la muestra de adhesivo en cada envase 

• Registrar tiempo requerido para disolución total del adhesivo. 
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9.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la experimentación son los siguientes (Tablas 15,16):  

 

Tabla 15. Percloroetileno 

Adhesivo Tiempo aprox (min) Disolución 

Macromelt 6238 22 total  

HL-4137 25 total  

TF-20 20 total  

Tabla 16. Thinner 

Adhesivo Tiempo  aprox (min) Disolución 

Macromelt 6238 32 total  

HL-4137 33 total  

TF-20 28 total  

 

Con base en los resultados obtenidos es concluyente que los dos tipos de solvente afectan a 

los tres tipos de adhesivos escogidos conllevándolos a una disolución total en el solvente. 

Se evidencia también un tiempo de disolución mayor para el Thinner, lo cual corrobora los  

resultados del experimento realizado en el numeral 3. 

 

Analizando los resultados del tiempo requerido para disolución total del adhesivo se puede 

establecer con certeza que la base química del Hot-melt no rige el comportamiento del 

adhesivo con el solvente pues si bien los adhesivos  HL-4137 y TF-20 son a base de EVA, 

los tiempos de disolución son diferentes entre si,  además se observa que el tiempo de 

disolución para el Macromelt 6238 (base química poliamida) es menor que el del HL-4137 

y superior al del TF-20. 
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10. EFECTO DE UNA FUENTE DE CALOR SOBRE EL ADHESIVO Y EL 

SUBSTRATO 

 

Con base en las  propiedades del material a procesar (PET) (Tabla 1.) y de los adhesivos  

(Tabla 7.) se pensó realizar una remoción por medio de calor a alta temperatura (180-

220)ºC, calentando el material en un horno a diferentes temperaturas como se muestra a 

continuación (Tabal 17.). 

 

Tabla 17. Efecto de la temperatura 

temperatura 
tiempo de 

exposición (min) 
observaciones 

5 no hay cambio apreciable 

10 no hay cambio apreciable 160 

15 no hay cambio apreciable 

5 no hay cambio apreciable 

10 no hay cambio apreciable 180 

15 no hay cambio apreciable 

5 no hay cambio apreciable 

10 no hay cambio apreciable 200 

15 ablandamiento del material 

5 no hay cambio apreciable 

10 no hay cambio apreciable 220 

15 ablandamiento del material 

 

Se esperaba un cambio en la apariencia del adhesivo con el fin de tomarlo en cuenta como 

un proceso de pretratamiento que favoreciera la remoción del adhesivo del material a 

reciclar, sin embargo los resultados demostraron que no hubo ningún cambio significativo, 

solo se evidenció  un ablandamiento en el material (PET) cuando se expuso a temperaturas 

de  200 y 220 ºC por periodos de 15 min. 
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11. REMOCIÓN MANUAL DEL ADHESIVO 

 

Actualmente en la planta se emplea un método de remoción manual de la parte de la 

etiqueta para asegurar un 0% del contenido de adhesivo y etiqueta en el material mediante 

un elemento cortante (con una hoja afilada se corta el segmento donde se encuentra el 

adhesivo y la etiqueta),  basados en esto se planteó  una variación en la metodología con el 

fin de reducir el tiempo empleado de remoción por botella y aumentar la cantidad de 

material a procesar, utilizando percloroetileno como agente de remoción para limpiar con 

una esponja común el área contaminada con adhesivo y etiquetas. 

 

11.1 METODOLOGÍA 

 

Se procesó una valija de material compactado de 50 kg aprox. tardando un tiempo de 12 a 

13 minutos. Se comentaron los resultados con el operador encargado de la limpieza del 

material frente al proceso tradicional. 

 

 El operador reportó que la diferencia en el tiempo requerido para limpiar los envases no 

es significativa con el método anterior sin embargo el esfuerzo físico es menor. 

 Evita la manipulación de elementos cortantes 

 Ahorro en el material a procesar (no es necesario cortar el segmento contaminado con 

adhesivo, con el método tradicional se desecha). 
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12. PRUEBA A ESCALA REAL 

 

Se realizó una prueba a escala real en las instalaciones de INDUSTRIAS QUALITY 

PRODUCTS Ltda. empleando PCE como agente de remoción 

 

12.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta se encuentra ubicada en el sector industrial de Fontibón (Bogotá). Para el 

procesamiento del material se cuenta con los siguientes equipos: 

 

• Banda transportadora 

• Molino de aspas (32HP) 

• Piscina de limpieza del material.(0.5 m³ aprox) 

• Hidrociclon  

• Secadores de resistencias 

• Blowers  

• Tolvas de almacenamiento. 

 

El esquema del proceso de la planta de reciclaje sigue el orden del listado de equipos. 

  

12.2 PRUEBA A ESCALA REAL 

 

Se reemplazó el agua de la piscina de limpieza con PCE obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

• Se procesó alrededor de 650 Kg de material durante un periodo aproximado de una 

hora y media. 
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• El contenido de contaminantes en el producto tratado cumple satisfactoriamente con 

los requisitos mínimos aceptables para el PET reciclado, sin embargo estos 

resultados se omiten en el reporte de este documento por solicitud expresa de la 

industria. 

• El contenido de humedad en el producto tratado con solvente es casi imperceptible a 

diferencia del producto tratado con agua, lo cual era de esperarse debido a la alta 

volatilidad del percloroetileno en relación con la del agua. 

• Al final del proceso se perdió una cantidad de solvente equivalente a ¾ de galón 

(aprox). 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro del marco de la investigación se desarrollaron todos los objetivos planteados 

reportando así los diferentes tipos de adhesivos empleados por la industria en la 

etiquetación de envases plásticos para bebidas,  se determinaron  las propiedades de cada 

uno de los adhesivos, se investigaron diferentes procedimientos para la remoción de 

contaminantes en el proceso de reciclado de PET y se realizó una experimentación según 

los procedimientos encontrados, evaluando el efecto de los diferentes factores que 

intervienen en el proceso. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la experimentación se determinó  que el método 

mas efectivo para la remoción de contaminantes y en especial para la remoción del 

adhesivo es el proceso por flotación / solvente, empleando como solvente el PCE.   

 

Se descartó el pretratamiento del material a reciclar con calor debido a que los resultados 

no fueron concluyentes pues solo se evidenció un ablandamiento en el  PET sin ninguna 

evidencia de cambio en el adhesivo. 

 

La limpieza manual  del material con PCE resultó ser una alternativa viable al 

procedimiento tradicional (cortar el segmento con adhesivo) mostrando un ahorro 

considerable de la cantidad de  PET para reciclar. 

 

INDUSTRIAS QUALITY PRODUCTS Ltda. se encargará de la estandarización del 

procedimiento empleando PCE como agente de remoción de contaminantes, razón por la 

cual se omiten los resultados en este reporte. 
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Distribuidor Nombre comercial Base química Color Temp ºF Valor (cps) Forma Punto de ablandamiento ºF 
Temp aplicación 

\\Servicio ºF 

Hysol PS-1 Poliolefina-EVA Amber 400 23000 Poly shot 218 - 

Hysol 1X Poliolefina-EVA Amber 400 2000 Pellet/Poly shot/Stick 216 - 

Hysol 1942 Poliolefina-EVA Dark amber 400 4000 Pellet/Poly shot/Stick 198 - 

Hysol 1946 Poliolefina-EVA Dark amber 400 18000 Poly shot 198 - 

Hysol 2000 Poliolefina-EVA White 400 5000 Poly shot/Stick 189 - 

Hysol 232 Poliolefina-EVA Clear 400 11000 Pellet/Poly shot/Pieces 188 - 

Hysol 4046 Poliolefina-EVA Amber 400 18000 Poly shot 193 - 

Hysol 7802 Poliamida Amber 400 6500 Pellet/Poly shot/Stick 280 - 

Hysol 7804 Poliamida Amber 400 2600 Pellet/Poly shot/Stick 280 - 

Hysol 7811 Poliamida Amber 400 7500 Pellet/Poly shot 310 - 

Hysol 8096 Poliolefina-EVA Amber 400 30000 Poly shot 206 - 

Dexter Corporation 

Hysol 915 Poliolefina-EVA Amber 400 14000 Poly shot/Slugs 201 - 

Emser Industries Grilltex D1130 Poliamida - 446 11000 Pellet - \\ -22 a 365 

Macromelt 6071 Poliamida Dark amber 350 750 - 200 222 a 275 

Macromelt 6238 Poliamida Dark amber 410 5000 - 282 420 a 440 

Macromelt 6245 Poliamida - 374 1600 - 239 340 a 380 
Henkel Adhesives 

Macromelt 6464 Poliamida - 374 9000 - 320 430 a 490 

Instant-Lok 34-2948 Acetato de polivinilo Straw 250 1600 Chunk - 250 a 300 

Instant-Lok 34-2982 Acetato de polivinilo Lemon yellow 250 10000 - 210 275 a 350 

Instant-Lok 34-4992 Acetato de polivinilo Straw 200 3500 Chunk - 200 a 240 \\ 30 a 120 

Instant-Lok 34-4994 Acetato de polivinilo Tan 250 650 - - 225 a 275 \\ 30 a 120 

Duro-Flex 72-9014 Poliuretano Clear 220 2000 Soft solid - - 

Nat. Starch & Chem. 

HL-4137 EVA Lemon yellow 300 565 Soft solid 131 151 a 158 

Pegaso TF-20 EVA Amber 266 500-1000 Soft solid 133 144 a 151 

Kleinberit 777 EVA White,Ivory ,Brown - - Granules - \\ -4 a 194 

Kleinberit 779,6 EVA White,Ivory ,Brown - - Granules - 392 a 410 \\ -4 a 176 Southeastern Adh. 

Kleinberit 779,7 EVA White,Ivory ,Brown - - Granules - 393 a 410 \\ -4 a 176 

3M Jet-Melt 3735 Elastomero Opaque Yellow 375 4000 Sticks 169 - 

Adhesivos. Clasificación por distribuidor y base química

ANEXO 




