EXTRUSIÓN de aluminio y tratamientos de superficie

(OȴQDO(VDKLVWRULDGHO
PVC reciclado
Durante décadas, los consumidores han sido bombardeados por parte de la industria de las ventanas de plástico ecológicas. Nada que objetar a ello, en principio. Sin embargo, el principal argumento utilizado es tramposo.
Plantea la equivalencia entre ventana vieja y ventana de aluminio a través de la siguiente exposición: Las ventanas
YLHMDVVRQLQHÀFLHQWHVHQHUJpWLFDPHQWHKDEODQGRGLFKRGHRWUDPDQHUDVRQ´PDODVµ(VHYLGHQWHTXHKD\SRFDV
ventanas viejas de PVC. Hay muchas más que son de aluminio. El razonamiento que emplean pretende que los
FRQVXPLGRUHVSLHQVHQTXHODVYHQWDQDVYLHMDVVRQ´PDODVµSRUTXHVRQGHDOXPLQLR'HHVWDPDQHUDQRVSURSRQHQ
una sencilla moraleja: cambiarlas por unas de plástico.
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Como era de esperar, cuando la industria del aluminio ha
comenzado a comunicar las prestaciones de sus productos
y ha neutralizado, sencillamente con hechos, las pretendidas ventajas de las ventanas de plástico, y ha demostrado
que además de aislar lo mismo, el aluminio aporta muchas
otras ventajas, la potente industria química del plástico ha
FRPHQ]DGRXQDVHJXQGDIDVHFHQWUDGDHQUHVDOWDUXQDVVXpuestas propiedades ecológicas de sus productos.

Por cierto, si llegados a este punto el lector se pregunta si el
39&DUGHODUHVSXHVWDHVSI.
Pero vayamos más lejos. Si queremos indagar en la auténtica recuperación del material, en el auténtico reciclaje, nos
HQFRQWUDUHPRVFRQRWURLPSRUWDQWHREVWiFXOR/DIyUPXOD
GHO39&TXHHVVHFUHWDKDLGRFDPELDQGRFRQHOWLHPSR
(O 39& DQWLJXR HO TXH HQFRQWUDPRV HQ OD GHFRQVWUXFFLyQ
GHORVHGLÀFLRVIDEULFDGRKDFHRDxRVFRQWLHQHSR-

Como veremos, esta nueva estrategia de los producWRUHV GH 39& QR WLHQH QLQJXQD SRVLELOLGDG GH p[LWR \D
que, en este terreno, la ventaja del aluminio es impresionante. De un lado, porque el aluminio es un material realmente ecológico por ser 100% reciclable,
LQÀQLWDV YHFHV. Es decir, completamente sostenible.
$GHPiV HV IiFLOPHQWH GHPRVWUDEOH FRQ GDWRV (VWRV VRQ
GRVGHHOORV

5%

70%

3RUFHQWDMHGHODHQHUJtDTXHVHXVySDUDIDEULFDUORODSULPHUDYH]TXHVHUHTXLHUHSDUDIDEULcarlo la segunda y sucesivas veces.
3RUFHQWDMHGHOWRWDOGHODOXPLQLRTXHVHKDIDEULcado en el mundo en sus 125 años de historia
industrial, que sigue actualmente en uso. Entre
otras cosas, porque se recicla una y otra vez.

3RURWURODGRODHVWUDWHJLDGHORVSURGXFWRUHVGH39&HVWi
FRQGHQDGDDOIUDFDVRSRUTXHODVVXSXHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV
HFROyJLFDVGHO39&QRVRSRUWDQHOPiVPtQLPRDQiOLVLV
(Q HIHFWR KHPRV RtGR GHFLU D VXV SDWURFLQDGRUHV TXH HO
SROLFORUXURGHYLQLOR 39& HVUHFLFODEOHVRVWHQLEOH\SRUOR
tanto, ecológico. Pero resulta que no lo es. Cualquiera puede darse cuenta.

¿Es realmente reciclable el PVC?
6LQRVFHQWUDPRVHQHOFRQFHSWRGH´UHFLFODEOHµORVDUJXmentos que lo desmienten son numerosos, pero aceptemos, aunque sea a modo de ejercicio, que al menos una
SDUWH GHO 39& VH UHFLFOD $XQTXH HO SURFHVR GH UHFLFODGR
GHEHVHUPX\FDUR¢&yPRVHVDEH"0X\IiFLO(OSUHFLRGHO
39&XVDGRODPDWHULDSULPDSDUDHVWH´UHFLFODMHµHVFHURR
LQFOXVRQHJDWLYR1DGLHSDJDSRUHO39&XVDGR1RKD\XQ
mercado para ello.
Por eso mismo, y porque se está acumulando una gran cantidad de residuos de este material, es por lo que las autoULGDGHVPHGLRDPELHQWDOHVVHYHQIRU]DGDVDH[LJLUTXHVH
recupere de alguna manera, como ocurre con otros muchos
residuos. Aunque los mismos productores reconocen que
VDOH PiV HFRQyPLFD HVR TXH OODPDQ ´UHFXSHUDFLyQ HQHUJpWLFDµ(VWRVLJQLÀFDQLPiVQLPHQRVTXHKD\TXHTXHPDU
ORVUHVLGXRVGH39&SDUDJHQHUDUFDORUDWUDYpVGHODFRPEXVWLyQ\´UHFXSHUDUµXQDPtQLPDSDUWHGHODHQHUJtDTXH
FRVWyIDEULFDUOR

VLEOHPHQWHQXPHURVRVDGLWLYRVTXHORKDFHQLUUHFXSHUDEOH
HVWDELOL]DQWHV SODVWLÀFDQWHV HQGXUHFHGRUHV HWF TXH en
un alto porcentaje han sido prohibidos en años posteriores por ser tóxicos, cancerígenos o peligrosos para la reproducción. Esta corriente de residuos no puede mezclarse
FRQHO39&PiVUHFLHQWH0RUDOHMD/DPD\RUSDUWHGHO39&
usado no se puede recuperar para su uso, no puede ser
UHFLFODGR6X~QLFDVDOLGDHVODOODPDGD´UHFXSHUDFLyQHQHUJpWLFDµTXHDFDEDPRVGHFRPHQWDU6LQHPEDUJRnada se
dice de lo que cuesta evitar la emisión de productos tóxicos a la atmósfera, que este procedimiento de combustión
lleva aparejada.
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5HVXOWDH[WUDxRHVWHROYLGRPi[LPHFXDQGRXQUHFLHQWHIROOHto1 sobre reciclaje, editado por la cúpula del plástico en Europa, termina aconsejando la recuperación energética al decir
que los residuos plásticos pueden sustituir a los combustibles
IyVLOHVHQXQIXWXUR8QIXWXURLQVRVWHQLEOHHYLGHQWHPHQWH

¿Es realmente cierto que se pueden fabricar los mismos productos con PVC reciclado?
/DUHVSXHVWDURWXQGDHV12<HVWRHVPX\IiFLOGHFRPSUREDU/DQRUPDHXURSHDGHSHUÀOHVGH39&OD(1EDMR
ODFXDOVHIDEULFDQHVWRVSURGXFWRVrechaza expresamente
el uso de cualquier tipo de PVC recicladoHQODVXSHUÀFLH
H[WHULRUGHORVSHUÀOHVORTXHHVDWRGDVOXFHVWRGDXQDGHFODUDFLyQRÀFLDOGHVXLQIHULRUFDOLGDG
/D FLWDGD 1RUPD (XURSHD DSDUWDGR   VyOR SHUPLWH
HPSOHDU 39& UHFLFODGR VL VH UHFXEUH H[WHULRUPHQWH GH PDterial virgen, de manera que el componente reciclado debe
VLWXDUVHSRUFRH[WUXVLyQHQHOQ~FOHRGHOSHUÀO\HVWDUUHFXbierto por, al menos, 0,5 mm de material virgen.
&DEH SUHJXQWDUVH ¢3RU TXp" ¢(V TXH DO 39& ´UHFLFODGRµ OH
SHUMXGLFDODH[SRVLFLyQDOVRORDORVDJHQWHVDWPRVIpULFRV"
¢2 VHUi TXL]i TXH HO 39& ´UHFLFODGRµ HV GH FRQVLVWHQFLD R
WH[WXUDGLIHUHQWHV\VHQRWDUtDDODYLVWDTXHHVWiHQYHMHFLGR"
No tenemos respuesta para ello. Hasta el momento nunca
hemos visto una ventana con PVC “reciclado”.

,QWXLWLYDPHQWH XQD DFWLYLGDG VRVWHQLEOH HV DTXpOOD TXH VH
puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque
asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por
contra, consumir petróleo NO es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para
crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una
buena parte de las actividades humanas no son sostenibles
a medio y largo plazo, tal y como hoy están planteadas.
Además, si la materia prima de la que procede un producto,
FRPRHVHOSHWUyOHRHQHOFDVRGHO39&HVXQUHFXUVRIyVLO
que no se repone, que se agota, el producto no puede ser
sostenible\DTXHODIDEULFDFLyQGHGLFKRSURGXFWRQRFRQWULbuye a lo que se conoce por desarrollo sostenible.
6LQRVUHIHULPRVDODVRVWHQLELOLGDGGHODVYHQWDQDVGH39&
debemos tener muy presente que el petróleo, ingrediente
LPSUHVFLQGLEOHGHOSROLFORUXURGHYLQLOR 39& HVXQUHFXUVR
limitado. Las estimaciones más optimistas nos dicen que el
planeta Tierra tiene reservas de petróleo para 50/55 años.
<QRKD\PiV$GHPiVHOSHWUyOHRQRVHUHFLFODQRSRGHPRV
volver a obtener petróleo de los residuos de petróleo. Llegará
XQPRPHQWRHQTXHQRVHSXHGDREWHQHUPiV39&SRUOR
TXHODIDEULFDFLyQGHYHQWDQDVGHHVWHPDWHULDOTXHKR\HV
claramente insostenible, llegará a será imposible.
'H PRPHQWR OD FXHVWLyQ VH UHVSRQGH IiFLOPHQWH VROR KD\
TXHUHWHQHUGRVFRQFHSWRV

9HDPRV DKRUD HO FRQFHSWR GH ´VRVWHQLEOHµ \ YHDPRV WDPbién, que son contundentes los argumentos que nos dePXHVWUDQTXHHO39&QRHV´VRVWHQLEOHµ

Seguro que todos hemos oído decirlo, pero ¿es realmente sostenible el PVC?
Primero debemos dejar claro el concepto de sostenibilidad. La
&XPEUHGHOD7LHUUDGH5tRGH-DQHLURGHDFXxyODGHÀQLFLyQRÀFLDOFRQWHQLGDHQHOLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ%UXQGODQGW

´6HOODPDGHVDUUROORVRVWHQLEOHDDTXpOGHVDUUROORTXHHVFDSD]GHVDWLVIDFHUODVQHFHVLdades actuales sin comprometer los recursos
\SRVLELOLGDGHVGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVµ

Aluminio: Lleva 100 años siendo
efectivamente reciclado

´(OJUDQSRGHUFDORUtÀFRGHORVSOiVWLFRVHVHTXLYDOHQWHDOGHORVFDU-

1

burantes. […] Por esta razón, los plásticos pueden sustituir en parte
D ORV FDUEXUDQWHV FRPR PDWHULD SULPD HVHQFLDO RIUHFLpQGRQRV XQD
opción para, al mismo tiempo, conservar los recursos más imporWDQWHV3HURQRWLHQHVHQWLGRGHIHQGHUHOUHSURFHVDPLHQWRSRUPHUD
conveniencia, ya que es necesaria la existencia de unos mercados lo
VXÀFLHQWHPHQWHJUDQGHVSDUDORVSURGXFWRVUHFXSHUDGRVSURYHQLHQtes de plásticos usados -ya sean materiales provenientes de reciclado,
materias primas químicas o energía- para que sean viables otras op-
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PVC: Después de 50 años,
nos siguen diciendo que es “reciclable”

¿Verdad que no es lo mismo?

FLRQHVGHUHFXSHUDFLyQ1RPHUHFHODSHQDIDEULFDUQXHYRVSURGXFWRV
TXHQDGLHTXLHUHWHQHUµ /RVSOiVWLFRVVRQGHPDVLDGRYDOLRVRVSDUD
GHVSHUGLFLDUORV²3ODVWLFV(XURSH,EpULFD²3iJ

www.mejordealuminio.com

