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Presentación de Paquete de Tecnologías Para 
Reciclaje de Baterías de Plomo Usadas



La tecnología actual de reciclaje de baterías usadas presenta 
serias deficiencias de ingeniería que provocan:

❖ Grandes consumos de reactivos durante el proceso.
❖ Alta Generación de escorias de plomo.
❖ Gases con alta carga de plomo particulado.
❖ Alto consumo de energía.
❖ Graves impactos ambientales y a la salud.

Esto convierte al reciclaje de baterías usadas de plomo en un 
proceso insostenible económicamente y ambientalmente.



Nuestra Propuesta Tecnológica Brinda una Reingeniería de 
Proceso, con lo que las empresas reciben beneficios tales como:

❖ Convertir el electrolito (ácido sulfúrico agotado) de un residuo 
costoso a un producto con un valor comercial.

❖ Eliminar el uso de reactivos químicos de alto riesgo.
❖ Reducir la generación de escorias de plomo a menos del 5%.
❖ Mejorar la eficiencia energética y consumo de combustible.
❖ Aumentar la rentabilidad general de la operación.

A continuación un breve resumen de nuestras tecnologías



Paquete de Tecnología
Reacondicionamiento del Electrolito



Proceso Tradicional
El electrolito (ácido sulfúrico agotado) puede 

tener 2 tratamientos diferentes:

1. Ser neutralizado, generalmente con cal, 

para luego la sal generada ser filtrada y 

evacuada a un vertedero.

2. En las fábricas donde también se producen 

baterías nuevas, el electrolito se filtra y se 

mezcla con ácido sulfúrico para obtener la 

concentración adecuada y usarse en la 

batería nueva.

(este caso no se contempla en esta presentación)

La opción 1 Genera Costos a la 
Empresa por:
❏ La compra del alcalinizante
❏ La maquinaria y personal para 

neutralizar y filtrar
❏ El envío o disposición del yeso 

en vertederos.



Nuestra Propuesta Tecnológica

Estabilización y Reacondicionamiento del Electrolito para Su 

Comercialización en Industria

Beneficios Primarios:

★ Se Generan Ganancias Económicas por la Venta del Electrolito

★ Se Elimina La Compra de Alcalinizantes.

★ No se Generan Residuos en el Proceso.



Paquete de Tecnología
Procesamiento de Plomo de Hornos



Proceso Tradicional
El plomo, óxido de plomo y sales de plomo se 

funden en un horno para poder liberar el plomo de 

sus diferentes especies químicas. Donde es 

necesario agregar reactivos químicos tales como:

❏ Coque de petróleo

❏ Carbonato de Sodio

❏ Rebaba de Hierro

❏ Antimonio y metales según demanda.

Además se necesita combustible y filtros 

retenedores en la chimenea.

Los Costos Principales de Este 
Proceso son:
❏ La Compra de insumos.
❏ Las Pérdidas de Plomo por la 

escoria con plomo.
❏ Los Pagos por Disposición de 

Escoria en Vertederos.
❏ Consumo de filtros de Chimenea.
❏ Consumo de Combustible.



Nuestra Propuesta Tecnológica

El Uso de Tecnologías Redox que Minimizan la 

Producción de Escoria y Reducen el Uso de Reactivos 

Beneficios Primarios

★ Generación de Escoria Menor  al 5%.

★ Dosis Estequiométrica de Reactivos Químicos.

★ Alta Eficiencia Energética.



Paquete de Tecnología
Refinación de Plomo de Hornos



Proceso Tradicional
El proceso de refinación del plomo de hornos 

busca  remover metales o impurezas como 

arsénico, cobre, hierro, estaño y antimonio. Donde 

se usan reactivos químicos como:

❏ Nitrato de Sodio.

❏ Sosa Caústica.

❏ Aserrín.

❏ Azufre.

Además de consumo de combustibles para fundir 

fundir el material.

Este proceso Genera Altos Costos 
por:
❏ Compra de Nitrato de Sodio, que 

es un producto restringido en 
algunos países.

❏ Compra de sosa caústica, azufre 
y aserrín.

❏ Energía.



Nuestra Propuesta Tecnológica

Reingeniería de Proceso para Eliminar el Uso de 

Reactivos. Principalmente Nitrato de Sodio.

Beneficios Primarios

★ Eliminación del Uso de Nitrato de Sodio.

★ Uso Estequiométrico de Sosa Caústica, Aserrín y Hierro.

★ Alta Eficiencia Energética.



Para Más Información o Conocer Otras Líneas de Tecnologías 
Visite Nuestro Website:

www.plusquimica.net

O bien, contáctenos al teléfono;

(+502) 5700 3077

Gracias por Su Atención.


