


• Es un residuo tóxico – corrosivo 
• Gravísimos efectos en la salud humana(Saturnismo, Anemia, Encefalopatía)
• Daños irreparables, especialmente en niños

• Una batería plomo ácido tarda 1.000 años en degradarse.
• En Chile se desechan 2.400 toneladas de baterías al mes.
• Equivalente a 175.000 baterías o 34 canchas de  fútbol mensuales.



“El cuidado del 
medioambiente tiene un 
costo”





: Red Logistica de Baterías Usadas

NUMERO EMPLEADOS TOTAL:400 aprox. 

: Recicladora y fundición de baterías/plomo

: Fábrica de ánodos de plomo para la EW



UBICACIÓN GEOGRÁFICA PLANTA

Ubicación del Proyecto Loteo Puerto Seco, Calama



2. Baterías ácido plomo, residuo Peligroso.

60-65% Plomo

15-20 % Solución de ácido 
sulfúrico

5-10 %  Carcaza de 
polipropileno y separadores

El Decreto Supremo N° 148/2003  le otorga la característica de tóxica - corrosiva



Baterías ácido plomo, producto prioritario
dentro de la LEY REP.

*Transporte autorizado



3. Subproductos de la Batería



PROCESO PLANTA DE BATERÍAS



Molino de Trituración Electrolito y Plomo chipiado
Polipropileno chipiado



LOGÍSTICA:
• 16 CAMIONES

• ALMACENAMIENTO:
• BODEGAS SANTIAGO
• BODEGA CONCEPCION
• BODEGA CALAMA



I.- Agua Industrial y Yeso



LOGÍSTICA:
• 16 CAMIONES

• ALMACENAMIENTO:
• BODEGAS SANTIAGO
• BODEGA CONCEPCION
• BODEGA CALAMA



II.- Pellet de polipropileno



LOGÍSTICA:
• 16 CAMIONES

• ALMACENAMIENTO:
• BODEGAS SANTIAGO
• BODEGA CONCEPCION
• BODEGA CALAMA





“Una de las plantas más modernas a nivel mundial”

- Planta totalmente remodelada para 
disminuir al máximo la exposición de 
trabajadores al óxido de plomo.

- Equipada con tecnología chilena y 
norteamericana.



Una de las plantas más modernas a nivel mundial

Emisiones  de 2 mg/m3, bajo cualquier norma 
de país OECD:

- México: 14Mg/m3
- Corea :   20Mg/m3
- Perú:       ?
- Brasil:    5Mg/m3



400 
ton/mes 
para Chile y 
exportación

Lingotes de 
plomo refinado

Otros productos de Plomo

Setting de plomo 
para calibrar 
chancadores en 
Minería

Laminas para aislación RX en 
laboratorios 

Ánodos de Plomo para  la 
electro-obtención de  cobre. 

Lingotes de Plomo  99,6

III.- Productos de Plomo

800 ton/mes exportación



Recicla por ti y por el futuro de los que llegan al mundo



Gracias  

Recicla por ti y por el futuro de los que llegan al mundo



International precence





Del residuo a valor agregado, cuidando el 
medioambiente




