
 

   

INFORMACIÓN  

TECNOLOGÍA  Renovados 

Ley REP con 
mirada en una 
Economía 
Circular 

La industria del Renovado o 

Recauchaje de neumáticos ha 

sido un colaborador histórico de 

la economía circular, además 

de ser económicamente 

autosostenible desde la década 

de 1950, debido a la escasez 

de goma ocasionada por la 

reconstrucción de post guerra, 

favoreciendo de esta manera 

su crecimiento. El Recauchaje 

sigue el esquema de la 

Economía Circular: Los 

neumáticos al final de su vida 

útil se reconstruyen con un 

mínimo  de consumo de 

materias primas, gracias a la 

conservación de la carcasa y al 

reemplazo exclusivo del 

material desgastado. Hay que 

señalar que los materiales de la 

carcasa tienen una vida mayor 

que la goma de la banda de 

rodamiento. 

El Renovado de Neumáticos en el contexto de la 
Ley REP: Preparación para la Reutilización.  
La Ley 20.920, que establece el Marco para el tratamiento de 

los residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y 

Fomento al Reciclaje, señala en su artículo 1°, “tiene por 

objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su 

reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de 

la instauración de la responsabilidad extendida del productor 

y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de 

proteger la salud de las personas y el medio ambiente”. 

En el artículo 2°, letra d, de la mencionada Ley REP, se 

señala la jerarquía en el manejo de residuos: “Orden de 

preferencia de manejo, que considera como primera 

alternativa la prevención en la generación de residuos, luego 

la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más 

de sus componentes y la valorización energética de los 

residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su 

eliminación”. 

El Ministerio del Medio Ambiente ha clasificado al Renovado 

o Recauchaje de neumáticos, como “Preparación para la 

Reutilización”, considerando que la actividad consiste en 

reponer la banda de rodamiento gastada de un neumático 

por una nueva, permitiendo la reutilización de un producto, 

que de otra forma, pasaría a ser un neumático fuera de uso 

(NFU) con todas las consecuencias que esto implica. Esta 

definición por parte del Ministerio, es completamente 

coherente con las prácticas mundiales para prevenir la 

generación prematura de los NFU. Basta recordar que los 

índices de renovación de neumáticos por parte de Chile, son 

los más bajos de la región y de la OCDE. 

El Decreto Supremo N°8, que establece las metas de 

recolección y valorización de neumáticos, actualmente en 

revisión por parte de la Contraloría General de la República, 

establece que el recauchaje es una actividad de 

valorización y permite cumplir el 60% de las metas, en 

conjunto con el reciclaje de material,  en  los neumáticos  de 

categoría A (neumáticos que tengan un aro inferior a 57 

pulgadas, con excepción de los que tengan un aro igual 

a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51 pulgadas). Se debe 

señalar además que la Ley REP establece claramente 

que se considerará valorización a las actividades de 

preparación para la reutilización, el reciclaje y la 

valorización energética. 

Para ayudar a despejar los mitos y prejuicios existentes 

en el público general y mandantes de transporte, 

relativos a la seguridad de los neumáticos renovados, 

la industria nacional, congregada mayoritariamente en 

ARNEC, se preparó para este desafío. En 2015, se 

trabajó en conjunto con el INN para promulgación de la 

norma NCh3374:2015 “Requisitos para el 

Recauchaje de Neumáticos de Camiones y Buses”, 

de esta manera de poder estandarizar esta actividad a 

parámetros internacionales. Actualmente, seis plantas 

asociadas a la ARNEC se encuentran certificadas por 

CESMEC bajo el Modelo ISO CASCO 6. Otras dos se 

encuentran en proceso de certificación. Los neumáticos 

renovados provenientes de estas plantas tienen 

trazabilidad completa, asegurando la calidad y 

seguridad de su proceso industrial. Los neumáticos 

renovados bajo esta norma chilena, cumplen con todos 

los requisitos operativos y de seguridad exigidos a los 

neumáticos de primer uso. Por otro lado, el Decreto 

Supremo de metas, sólo permite que sean 

contabilizados como valorización aquellos neumáticos 

renovados en la categoría A, que provengan de plantas 

certificadas en la NCh3374:2015. 
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Una Economía 

Circular Local por 

Naturaleza 

Desde la recolección de los 

neumáticos gastados hasta su 

distribución y mantenimiento, 

el renovado se basa en cortos 

circuitos económicos y tiene 

una fuerte componente local. 

Los neumáticos que se 

renuevan no deben ser 

trasladados grandes distancias 

como lo requieren los 

neumáticos nuevos, 

especialmente en aquellos 

países como Chile, que deben 

importar todo su consumo de 

neumáticos. 

Pocos esquemas de Economía 

Circular han logrado hasta 

ahora, alcanzar cuotas de 

mercado tan significativas en 

comparación con sus 

contrapartes de la economía 

lineal.   

Adicionalmente, el renovado 

de neumáticos tiene ventajas 

socio-económicas al generar 

empleos locales, colaborando 

al desarrollo regional. 

La industria del neumático 

representa el 70% de la 

demanda global para las 

plantaciones de árboles de 

caucho, cuyo cultivo plantea 

problemas crecientes al uso de 

la tierra, el agua y la 

biodiversidad. Por lo tanto, la 

industria del neumático está en 

posición de tomar medidas 

alentando a sus proveedores 

hacia la producción 

responsable de esta materia 

prima. Neumáticos nuevos 

renovables y neumáticos 

renovados, colaboran a estos 

requisitos. 

¿El Renovado de Neumáticos, 

contribuye a la protección del Medio 

Ambiente? 

 

BENEFICIOS DEL RENOVADO DE NEUMÁTICOS DE 

CAMIONES Y BUSES DE CARA AL MEDIO AMBIENTE: 

 

• Menos emisiones de CO2 → 100 neumáticos renovados, 
equivalen a 5 toneladas de materia prima no consumida y más 
de 26 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. 
 

• Menos materia prima consumida → 1 renovado = 50 Kg de 
materia prima ahorrada. La goma necesaria para recauchar una 
carcasa supone solamente 20 Kg de media: una ganancia del 
70% en relación a la necesaria para fabricar un neumático 
nuevo. 
 

• Menos residuos → 720 Kg para un remolque de 3 ejes. El 
renovado de los 12 neumáticos de un remolque de 3 ejes 
supone 12 neumáticos usados menos que se deben reciclar. 

Fuente: Libro Blanco del Reencauche Michelin 



 

  

La industria del Renovado de 

neumáticos a nivel mundial es una 

actividad bien desarrollada con 

normativas que regulan sus procesos, 

orientada a  cumplir con idénticas 

prestaciones de carga y velocidad 

que los neumáticos nuevos. No en 

vano se renuevan profusamente los 

neumáticos de aviones comerciales y 

militares, camiones, buses, 

transportes escolares, vehículos 

militares y equipos mineros. En Chile, 

ARNEC, Asociación de 

Recauchadores y Renovadores de 

Chile AG, congrega a un 65% de las 

plantas de recauchaje de neumáticos 

de camiones y buses del país, como 

también a los principales actores de la 

industria del Recauchaje Minero. 

En un trabajo conjunto de ARNEC con 

el INN, se logró la promulgación de la 

norma chilena NCh3374:2015 

“Recauchaje de Neumáticos de 

Camiones y Buses”.  Algunas plantas 

de ARNEC ya se han certificado y otras 

están en proceso. 

Por otro lado, ARNEC ha concluido 

exitosamente un Acuerdo de 

Producción Limpia, iniciativa Público-

Privada, conducida por la Agencia 

para la Sustenbilidad y el Cambio 

Climático, para mejorar y estandarizar 

a la industria del Renovado nacional. 

Adicionalmente, en un esfuerzo de los 

socios de ARNEC, apoyados por 

CORFO, se realizó un Programa de 

Difusión Tecnológico, con el fin de 

co- 

conocer y difundir los últimos avances 

e innovaciones de la industria mundial 

del Renovado de neumáticos. 

El país cuenta con plantas de 

Renovado de neumáticos preparadas 

para cumplir con los desafios de 

integrar a los neumáticos a un 

esquema de Economía Circular, en 

donde la prevención en la generación 

de NFU, mediante la reutilización que 

permite el Renovado, sea la 

orientación principal en la Jerarquía 

del tratamiento de los residuos. 

Por su lado, el Estado de Chile ha 

dado un gran impulso al considerar al 

Renovado de neumáticos como una 

actividad de Valorización.  

Requisi tos legales, preguntas y respuestas de este mes 

P: ¿Es legal en Chile el uso neumáticos 

renovados en camiones y buses?  

R:  Al igual que en la totalidad de los países 

desarrollados, en Chile el uso de neumáticos 

Renovados está permitido para vehículos de carga y 

pasajeros superiores a 1.750 Kg en los ejes 

traccionales y remolques, conforme a lo señalado en el 

Decreto 59 del año 1987 y su posterior modificación en 

el Decreto 1459 del año 2011 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, cuestión definida 

claramente en el Manual para Plantas de Revisiones 

Técnica A2. Lo anterior, viene a complementar con 

criterios técnicos a los requisitos de los neumáticos 

señalados en la Ley del Tránsito. 

 

P: ¿Cuál es el mínimo legal permitido de 

profundidad de la escultura?  

R:   El Manual para Planta de Revisiones Técnicas A2 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

señala que para el caso de los vehículos de carga y 

pasajeros superiores a 1.750 Kg, el mínimo de 

profundidad permitida para la escultura de un 

neumático, será de 2 mm. 

Hay que recordar que la principal función de la 

escultura es la evacuación de agua en carreteras 

mojadas, evitando de esta manera el hidroplaneo. En 

vehículos sobre carreteras secas, la adherencia está 

relacionada con el compuesto de la banda de 

rodamiento y no por la profundidad del dibujo. 

El Foco de la  
NCh3374:2015 
“Requisitos para 
el Recauchaje 
de Neumáticos 
de Camiones y 
Buses” 

Norma basada 
en procesos 
estandarizados 

Los requisitos a cumplir en cada 

una de las etapas del Renovado 

de neumáticos están 

claramente definidos. Sus 

cumplimientos son mandatorios 

y tienen por objeto asegurar la 

calidad del producto.  

La trazabilidad completa del 

proceso productivo y la 

implementación de un sistema 

de tratamiento de no 

conformidades, son otros 

requisitos fundamentales de la 

NCh3374:2015.  

 

Modelo de 
Certificación 

La certificadora de Calidad 

CESMEC S.A. ha certificado a 

las plantas de ARNEC que lo 

han solicitado, bajo el modelo 

ISO CASCO 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

“El primer 
paso para el 
éxito es la 
Educación”   

En ARNEC creemos que la 

educación es el primer paso 

para el éxito. Por tanto, 

hemos profesionalizado 

nuestra actividad, a través 

de la capacitación y 

adoptando sistemas de 

aseguramiento de la Calidad. 

Renovados Número 01 Octubre 2020  

Un Neumático Renovado, 

 ¿Es sinónimo de seguridad? 

¡Los Neumáticos Renovados son tan seguros como 

los neumáticos nuevos! 

• Las estadísticas y estudios, derriban el mito que los 
neumáticos Recauchados son menos seguros que los 
nuevos. 
 

• El Recauchaje de neumáticos es una industria regulada a 
nivel mundial. 
 

• Los neumáticos Recauchados son usados profusamente en 
aviones civiles y militares, transportes escolares, camiones de 
carga y maquinarias. 

Fuente: Libro Blanco del Reencauche Michelin 


