
INSTALACIÓN PARA TRATAMIENTO 

DE NEUMÁTICOS

 
CON RECUPERACIÓN DE GOMA Y HIERRO 



UN PROYECTO 

EXCLUSIVO

La instalación TPA ATLANTIC para 
tratamiento de neumáticos cuenta 
con un ciclo de producción, que 
obtiene a partir de los neumáticos 
fuera de uso, diferentes 
granulometrías de goma y, al mismo 
tiempo logra la separación de los 
otros componentes del neumáticos 
como el acero y la fibra textil. 



LAS FASES 

DEL 

PROCESO

FASE UNO: 
EL DESTALONADOR

El sofisticado proceso, 
puesto a punto por TPA 
ATLANTIC, cuenta con 
una primera fase dedicada 
a la preparación del 
neumáticos para la 
trituración. Por medio de 
una máquina específica se 
produce la extracción del 
talón de acero de los 
neumáticos. 



FASE DOS:    
LA TRITURACIÓN

La reducción del volumen del 
neumático se obtiene a través 
de una etapa de trituración.
Una cinta realiza el transporte 
de los neumáticos a un triturador 
completo de empujador. 

Gracias a este dispositivo se 
pueden prensar los neumáticos 
contra las cuchillas, forzando el 
trabajo y aumentando la 
producción. 





FASE TRES: LA 
DESGARRACIÓN

Después de pasar por el 
triturador, los neumáticos 
triturados, por medio de una 
segunda cinta 
transportadora, se 
transportan a un 
desgarrador completo de 
una criba. 

Su función es reducir más el 
volumen llegando a una 
granulometría inferior a 20 
mm. de diámetro.
El desgarrador está 
encerrado en una cabina de 
protección acústica. 



FASE CUATRO: LA DESFERRIZACIÓN

Los neumáticos molidos se transportan a 
una canal vibrante, que tiene la función de 
“mover” el material. Sobre ésta, se coloca 
una cinta desferrizadora equipada con un 
imán permanente, que atrae los alambre 
de acero, que han sido separados de la 
goma en la fase de molienda y se 
almacenan en un contenedor de recogida. 



FASE  FINAL: LA LIMPIEZA

El proceso limpiar de la goma de 
los residuos de acero y fibra textil 
es sofisticado y consta de más 
de una fase.
La limpieza final se efectúa por 
medio de dos separadores 
densimétricos que limpian 
totalmente el gránulo de goma 
de la fibra textil. Mediante dos 
tornillos sin fin,el producto final 
es almacenado en big-bag de 2 
m3. 





LA SELECCIÓN DE 
LOS MATERIALES

Durante el curso del 
proceso de 
tratamiento de la 
goma se separan el 
acero y la fibra textil. 

Un ulterior empleo 
del neumático se 
obtiene con la 
producción del “chip”, 
obtenido por medio 
de una trituración 
gruesa, que es 
utilizado como 
combustible para la 
termovalorización. 



CERO EMISIONES

La instalación cuenta con 
diferentes puntos de 
aspiración. Varios puntos de 
la instalación, para 
garantizar la aspiración del 
polvo de fibra textil 
producido durante el 
proceso de separación. 
Otros están puestos para la 
aspiración de la fibra textil, 
que será almacenada en un 
contenedor adecuado. 

El sofisticado sistema de 
filtros garantiza que el aire 
emitido a la atmósfera tiene 
un porcentaje de polvo 
inferior al indicado en la 
normativa vigente. 

 



PRODUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS

Por 1500Kg/h de neumáticos de coche y camión a la entrada: Gránulo de goma     885 Kg/h
     Alambre de acero        465 Kg/h 
      Fibra textil                  150 Kg/h

Por 2500Kg/h de neumáticos de coche y camión a la entrada: Gránulo de goma   1475 Kg/h
     Alambre de acero                     775 Kg/h
     Fibra textil         250 Kg/h

Por 4000Kg/h de neumáticos de coche y camión a la entrada: Gránulo de goma   2360 Kg/h
    Alambre de acero                1240 Kg/h 
    Fibra textil     400 Kg/h

UTILIZACIÓN DEL GRÁNULO DE GOMA

Existe un amplio abanico de productos realizados con goma reciclada, como 
sigue: 

En el sector de la construcción para la producción de losetas de seguridad, 
materiales antivibrantes, paneles de protección acústica; 

En el sector ferroviario con la producción de losetas antivibrantes en líneas 
metropolitanas, de tranvía y de tren y en la construcción de barreras de protección 
acústica: en el sector del deporte para la realización de circuitos de atletismo, 
carril de bicicletas, campos de césped artificial,etc.. En el sector publico para 
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