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P R ODU C T OS  HE C H OS  A  B AS E  DE  L L A NT A  R E C IC L A DA  

 

Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas (Andellac), cada año en 
nuestro país se desechan 25 millones de llantas viejas  de las cuales, nueve de 
cada 10 son enviadas a tiraderos a cielo abierto  o depósitos clandestinos, 
convirtiéndose esto en un grave problema de salud y una amenaza  para el medio 
ambiente.   

El principal uso que se da a las llantas usadas es como combustible de hornos de 
cemento, presentando riesgos extremadamente peligrosos por  las emisiones de 
sustancias tóxicas. Estos hornos han demostrado producir mayores emisiones de 
dioxinas, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos (HPA) y metales pesados como 
plomo, zinc, níquel y vanadio, que las plantas de cemento que usan carbón o gas 
co mo combustible.  Es así que la gente expuesta a estos humos puede sufrir desde 
dolores de cabeza, de�ciencia en el aprendizaje y hasta cáncer de mama, sin 
considerar el enorme daño que ocasiona al cambio climático.  

Cuando los neumáticos se reciclan la cont aminación y el consumo de energía se 
reducen. El mejor uso para los neumáticos viejos es encontrar nuevos usos para 
estos materiales viejos aunque todavía valiosos.  
 
La reducción de los neumáticos a un nuevo material moliéndolos también es una 
opción dese able, ya que el material todavía existe para ser utilizado para la 
fabricación de cualquier producto nuevo.  
 
E xisten un sin número de aplicaciones con e l caucho como puede ser, pisos de 
caucho reciclado, impermeabilizantes, asfaltos y o agregados incorpor ando viruta 
de llanta en lugar de agregados como arena y grava, asi como un sin número de 
productos y aplicaciones.  
 

 
 
 

G R AC IA S  P OR  C OME NZA R  C ON NOS OT R OS  E L  C A MB IO T R ANS F OR MA C IONA L  
QU E  S E  NE C E S IT A   

 

S I E L  C L IMA  C A MB IA  ¿ P or  qué NOS OT R OS  NO ?   
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