
CERAS HIDROFOBIZANTES DE TABLEROS A PARTIR DE 
PLÁSTICOS POST- CONSUMO

DESCRIPCIÓN
Hoy se producen más de 290 millones 
de toneladas de plásticos al año en el 
mundo, especialmente para el sector 
de Envases y Embalajes (40%). Estos son 
principalmente poliolefinas (PP, LDPE 
y HDPE), las cuales pasan a ser residuos 
antes de cumplir un año de uso. En Chile 
se consumen más de 900.000 ton de 
plásticos, de los cuales un 49% provienen 
del sector envases y embalajes y solo un 
12% de ellos se recicla, mediante reciclaje 

TRL 7

VENTAJAS
• Producto generado a partir 

de plásticos post- consumo, 
principalmente de poliolefinas con 
bajo grado de limpieza.

• Ceras pirolíticas con características 
adecuadas para impermeabilizante 
de tableros.

• Aumento del reciclaje de plástico.

APLICACIONES
Agente impermeabilizantes de tableros 
de fibras o partículas.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Tecnología disponible para la trasferencia 
y licenciamiento.

EQUIPO DE TRABAJO
Carla Pérez, Alex Berg, Héctor Grandón, 
Unidad de Desarrollo Tecnológico. 
Universidad de Concepción.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Patente en proceso final de redacción, 
próxima a presentación de solicitud a ente 
encargado.

ESTADO DE DESARROLLO
Producción a nivel demostrativo.

CONTACTO
Christopher Pihan, Gestor Tecnológico, División Gestión Tecnológica
c.pihan@udt.cl / +56 41 266 1808
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mecánico, el cual es caro, de poco alcance, 
y produce plásticos de menor valor que 
el original. El problema ambiental que 
genera la contaminación con residuos 
plásticos de nuestro ambiente es evidente, 
tanto que han sido identificados como 
residuos prioritarios para reducir y reciclar 
por las leyes nacionales.

Es por todo esto que la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad 

de Concepción propone realizar el 
reciclaje químico de estos plásticos 
post-consumo mediante la pirolisis de 
plástico, para la obtención de n-alcanos 
pesados, esto es, ceras pirolíticas, para ser 
utilizadas en el proceso de fabricación 
de emulsiones hidrofobizantes para su 
aplicación en la confección de tableros de 
fibras o partículas. 
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