
Reciclado de baterías de plomo ácido



Que es lo que hacemos

Reciclamos en forma sustentable 
baterías del tipo plomo ácido 
(automotrices) y transformamos 
todos sus componentes en 
productos de alto valor para la 
fabricación de una nueva batería 





Reciclado de baterías





RECEPCIÓN DE BATERÍAS VIEJAS

La materia prima (principalmente baterías usadas plomo ácido BAPU) ingresa a la planta por medio de 
camiones. Se reciben entarimadas, ensunchadas y rotuladas para así evitar impactos negativos sobre 
el medio ambiente, por posibles derrames o volcamientos. Se descargada, almacena y movilizada por 
medio de puente grúa, auto-elevadores, pala mecánica, carretones, etc.

cañería vieja y chatarras de plomo

Otra materia prima que se recibe son cañerías viejas y otras chatarras de plomo. Como en este caso el 
plomo ya está en estado metálico se incorpora al proceso productivo directamente a la olla de afino.



Sierra de corte



Scrap de baterías



Chatarra de hierro utilizada 
como insumo en el proceso 
de desulfuración



Horno rotativo de 
reconversión química



Batea de plomo



Plomo de obra en TOCHOS



Crisol de afino



Lingoteado



Estibas de plomo en 
lingotes



Plomo en lingotes 



Molienda de tapas (molino de martillos)



Molino de cajas (molino 
de martillo)



Chipiado fino con molino Chipiado fino con molino 
de cuchillasde cuchillas



Chips de polipropileno (PP5)



Planta 

recuperadora

Fábrica de placas 

de baterías

Fábrica  de 

baterías

Mayorista o 

minorista

Usuario

Canal  de 

fabricación

y 

distribución



Planta 

recuperadora

Fábrica de placas 

de baterías

Fábrica  de 

baterías

Mayorista o 

minorista

Usuario

Canal  de 

recolección 

de usados 



Un nuevo actor social, el 

Supermercado





Peligroso !!    

residuo peligroso 

Y31  - Y34  - H8 

Batería  nueva

Batería   vieja
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Composición de costos



económicamente rentable

ambientalmente favorable 

socialmente conveniente



En la Provincia de Santa Fe se 

recolectan 450 toneladas de 

baterías viejas en desuso 

mensuales, de las cuales 

solamente el 4 % se lo realiza 

en categoría de FORMAL
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