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TECNOLOGÍA  Renovados 

El Neumático 
Renovado 
desde una 
mirada de 
Economía 
Circular 

La eficiencia en el uso de los 

recursos, es la clave de un 

modelo de economía circular. El 

Renovado de Neumáticos 

disminuye la fabricación de 

neumáticos nuevos gracias a 

que facilita la reutilización a 

través de la reposición de la 

banda de rodamiento gastada, 

haciendo posible la extensión 

del ciclo de vida. Esta acción es 

un objetivo de los fabricantes de 

neumáticos responsables con el 

cuidado del medio ambiente.  

Al reponer sólo aquello que se 

ha gastado en un neumático, se 

hace posible que las empresas 

de transportes puedan movilizar 

una mayor cantidad de bienes, 

utilizando menos cantidades de 

neumáticos: Más kilómetros, 

menos neumáticos; Más 

kilómetros, menos residuos; 

Más carga, menos dinero; Más 

trabajo local, menos 

importaciones; Más kilómetros, 

menos emisiones de CO2. 

Claramente, se cumple con 

creces la máxima de la 

Economía Circular: 

¡¡¡OBTENER MÁS POR 

MENOS!!! 

 

El Renovado de Neumáticos en el contexto de la 
Ley REP: Su Rol como puente/SINERGÍA 
LA LEY REP VALIDA AL RENOVADO DE NEUMÁTICOS 

COMO UN ACTOR PUENTE, SINERGIA ENTRE TODA LA 

CADENA DEL NEUMÁTICO GRACIAS AL 

ESTABLECIMIENTO DE LA META DE VALORIZACIÓN  

En la Ley REP, 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, establece que el 

recauchaje es una actividad de valorización y permite 

cumplir el 60% de las metas, en conjunto con el reciclaje de 

materiales. 

 

La meta de renovado se incorpora dentro de la 

categoría A, la que corresponde 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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  10R: Una 

profundización 

necesaria 

Desde las 3R originales 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar), 

hoy YA ESTAMOS en 10R 

como fuera mencionado en el 

Plan de Acción en Economía 

Circular de Portugal para los 

años 2017-2020: Refuse 

(RECHAZAR / hacer que el 

producto sea redundante al 

abandonar su función o hacer 

que dicha función sea 

realizada por otros productos); 

Rethink (REPENSAR / usar el 

producto de manera más 

intensiva); Reduce (REDUCIR 

/ aumentar la eficiencia en la 

elaboración del producto); Re-

use (REUSAR / reusar por otro 

consumidor el producto 

descartado que todavía está 

en buenas condiciones); 

Repair (REPARAR / reparar y 

realizar mantención a un 

producto defectuoso); 

Refurbish (RESTAURAR / 

restaurar un producto 

desactualizado 

transformándolo en un 

producto de última 

generación); Remanufacture 

(RMANUFACTURAR / utilizar 

partes de un producto 

descartado utilizándolos en un 

nuevo producto que tiene el 

mismo propósito que el ya 

descartado); Repurpose 

(REUTILIZAR / utilizar partes 

de un producto descartado 

utilizándolos en un producto o 

en productos que tienen otros 

fines que el ya descartado); 

Recycle (RECICLAR / 

procesar materiales para 

obtener el mismo (alto grado) 

o menor grado de calidad); y 

Recover (RECUPERAR / 

incinerar materiales a través 

de valorización energética). 

LO QUE REEMPLAZAMOS EN EL 

PROCESO DE RENOVADO 

 

La unión de la nueva banda de rodamiento con la carcasa, 

se realiza mediante un proceso de vulcanización que 

permite integrar molecularmente ambos componentes.   

 

El Renovado permite 

conservar más del 70% 

del material empleado 

en la fabricación del 

neumático nuevo. 



 

  Una parte esencial en el 

proceso del Renovado de 

Neumáticos se encuentra en el 

retiro de la banda de 

rodamiento gastada y el 

posterior perfilamiento de la 

carcasa para recibir la nueva 

banda. 

Es muy importante en esta 

etapa respetar la arquitectura 

del fabricante del neumático, 

de modo de conservar las ca- 

racterísticas de carga y 

velocidad asignadas en el 

diseño original.  

Igualmente importante es 

conseguir las texturas de goma 

adecuadas para permitir una 

perfecta unión de la nueva 

banda. 

Actualmente, la tecnología nos 

permite contar con equipos 

capaces de trabajar con 

parámetros exactos. 

La automatización de los 

equipos de raspado de 

neumáticos permiten control 

regular de los perímetros, 

radios y espesores de caucho 

sobre la estructura de acero del 

neumáticos. La variedad y 

sofisticación, estarán dadas por 

los niveles de producción.  

De los que no hay dudas es 

que el futuro demanda 

soluciones tecnológicas. 

Presiones de Inflado, preguntas y respuestas de este mes  

P: ¿Cuánto aire debo poner a los 

neumáticos de mi flota?  

R:  Lo primero que hay que decir es que el aire es 

proporcional a la carga soportada, por tanto los pesos 

de los diferentes ejes del equipo, serán determinantes 

al momento de asignar la presión de aire. El consejo de 

la presión correcta es una responsabilidad ineludible 

del fabricante del neumático o su representante. Los 

mitos de una presión pareja para todo el equipo son tan 

falsos como que todos los ejes pesan lo mismo. 

Hay que recordar que la presión de aire es el único 

medio que disponemos para asegurar las máximas 

prestaciones del neumático. 

P: ¿Qué condición debe tener el aire 

para el inflado de neumáticos?  

R:   El aire empleado en el inlfado de neumáticos debe 

ser limpio, seco y libre de hidrocarburos. 

Las partículas de oxidación que pudiesen ingresar al 

neumático causarán daños en los aros, goma interior y 

válvulas, pudiendo afectar a la estanqueidad del 

conjunto. 

La humedad es dañina pues penetra por osmosis las 

paredes interiores del neumático y oxida la carcasa, 

deteriorando la unión goma acero. 

Los aceites son enemigos del caucho de los 

neumáticos. 

“Buen aire es la mejor inversión” 

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 etapa del Renovado 

de neumáticos están 

claramentes definidos. Su 

cumplimiento 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. 
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Sección de Mitos 

“Las carreteras están llenas de 

restos de Neumáticos Renovados”  

¡Falso! 
Hecho: 
Las restos de goma que se ven en las carreteras provienen de 
neumáticos nuevos y renovados en proporciones iguales a su 
uso. Múltiples estudios federales y estatales realizados en 
Estados Unidos han demostrado este hecho. La mayor parte del 
caucho en las carreteras tiene su origen en neumáticos usados 
en condiciones extremas, tales como sobrecarga, bajo inflado, 
problemas alineamiento, balanceo y/o impactos por objetos 
punzantes que se encuentran en las carreteras. 
 
Una manera sencilla para de determinar si los restos de goma 
en la carretera son renovados, basta con mirar de cerca: Muchos 
de esos restos de neumáticos contienen alambre de la 
estructura del neumático. Los renovadores, aunque son 
responsables de la eligibidad de la carcasa, no trabajan sobre la 
estructura de acero. No hay alambres en la zona de unión. Lo 
habitual, es que los pedazos de goma que se ven en las 
carreteras tengan alambres, signo inequívoco de un deterioro de 
la carcasa y no de la unión con la nueva banda de rodamiento. 
 
De Mitos, seguiremos hablando en nuestra próxima edición. 


