
 

   

INFORMACIÓN  

TECNOLOGÍA  Renovados 

EL NEUMÁTICO 

R ENO VADO  Y EL 

D ESAFÍO  DE SER  

PARTÍC IPE D E LA 

ECONOMÍ A C IRCUL AR 

En Chile, anualmente se 

consumen 1.200.000 

neumáticos de camiones y 

buses, de las cuales 1.000.000 

corresponden a unidades 

nuevas y 200.000 

Recauchadas. Es decir, por 

cada 5 neumáticos nuevos 

que se consumen, hay sólo 

uno que se reutiliza a través 

del Renovado.  

Esta relación es horrorosa 

bajo los conceptos de 

Economía Circular que el país 

quiere fomentar. La 

reutilización es un paso 

fundamental para conseguir 

este objetivo. Un neumático de 

camión que llega a Chile deja 

una huella de carbono en 

promedio aproximada de 360 

kg CO2, mientras que uno 

Recauchado, sólo 95 kg CO2, 

de acuerdo al estudio 

presentado a HuellaChile, 

dependiente del Ministerio del 

Medio Ambiente, realizado en 

conjunto por ARNEC y la 

consultora técnica 

SUSTREND.  

La Ley REP será el camino 

que permita un mayor 

reconocimiento a nuestra 

importante labor. 

Amaneciendo en la Ruta 5: Encuentro con el mal. 
Amanecía en el desierto de Atacama mientras nos 

desplazabamos por la Ruta 5 con destino a una de la 

divisiones de Codelco para difundir los beneficios 

medioambientales y económicos del Renovado de 

Neumáticos. Después de una larga recta y al costado del 

camino, aparece una banda de rodamiento desprendida 

íntegramente. Como se trataba de un diseño conocido, similar 

a los que utllizamos en nuestras plantas, nos detuvimos para 

inspeccionarla, dado que se apreciaba una gran cantidad de 

goma remanente, indicando su poco uso. 

Como nos ha sucedido en múltiples inspecciones de este tipo, 

resultó ser que esta banda de rodamiento correspondía a un 

neumático nuevo, nunca Renovado. 

A pesar de la existencia de estudios serios que indican que la 

aparición de estas bandas en las carreteras tiene su origen en 

neumáticos nuevos y Renovados de manera proporcional al 

uso en las flotas de camiones y buses, la opinión pública en 

general, cree que es un problema generado solamente por 

Neumáticos Renovados. 

Sabemos que la separación del bloque de la cima, compuesto 

por la banda de rodamiento y los cinturones o telas de acero, 

que le dan rigidez y robustez a esta zona del neumático, se 

produce por un rodar prolongado con pérdida de presión de 

aire total o parcial, como resultado de causas operativas o de 

mantenimiento. Sin embargo, los renovadores de neumáticos 

hemos sido el chivo expiatorio de este problema, 

transformándonos en los responsables en el imaginario 

colectivo. 

Con todas estas reflexiones, recogimos esta banda y partimos 

a nuestra reunión. La pusimos en medio de la sala donde ex- 

pondríamos. Mientras entraban los participantes y 

miraban esta banda de rodamiento, podíamos escuchar 

los comentarios. Algunos reafirmaban su posición en 

contra del Recauchaje y los que estaban a favor, 

argumentaban que debía ser una falla del Recauchaje 

excepcional provocada por la operación. Dejamos que 

cada uno sacara sus propias conclusiones antes de 

nuestra exposición. 

Muchas fueron las caras de sorpresa cuando les 

demostramos que aquella banda no provenía de un 

Neumático Recauchado, sino de uno nuevo. Fue bien 

interesante ver cómo se destruía uno de los mitos más 

importantes que afectan a la industria del Renovado de 

Neumáticos. A partir ese momento, gracias a nuestro 

encuentro fortuito matutino, nuestro público abrió su 

mente y estuvo dispuesto a escuchar, comprendiendo 

así los múltiples beneficios que ofrece el Renovado de 

Neumáticos para la Economía Circular y el medio 

ambiente. 

Lastimosamente, el procedimiento normativo que regula 

el uso de neumáticos, no pertenece a una división 

particular de Codelco, sino que es un requisito 

corporativo. Resulta paradójico que la mayor empresa 

de propiedad de un Estado que promulga una ley REP, 

orientada hacia una Economía Circular, no permita ni 

fomente la reutilización. 
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EL DERECHO A REPARAR 

EN LA ECONONÍA 

CIRCULAR 

“La Economía Circular será el 

nuevo modelo económico del 

continente…sin este modelo 

económico, la UE no podrá 

alcanzar su objetivo de cero 

emisiones para 2050” declaró 

al medio británico The 

Guardian, a comienzos de 

Marzo del presente año la 

Comisaria de Medio Ambiente 

Europea, Virginijus Sinkevičius.  

Dentro del Plan de Acción de 

Economía Circular de la UE, se 

encuentra el proyecto de ley de 

«derecho a reparar» que 

obligará a los fabricantes a 

crear productos que duren más 

y puedan reciclarse o repararse 

fácilmente. Se espera que en el 

año 2021 esta norma abarque 

teléfonos móviles, tablets y 

computadoras portátiles, entre 

otros productos. Esta norma se 

encuentra alineada con el 

fortalecimiento de las primeras 

etapas de Economía Circular 

descritas en la edición anterior 

de esta publicación; y en 

particular en nuestra Industria, 

con el surgimiento de metas de 

Recauchaje de Neumáticos en 

los sistemas de gestión 

colectivos en España y 

Portugal, actualizados 

recientemente. El Derecho a 

Reparar calza a la perfección 

con la razón de ser de los 

neumáticos renovados, es 

decir: restringir los productos 

de un solo uso, abordar la 

obsolescencia prematura y 

prohibir la destrucción de 

bienes duraderos no vendidos, 

para que los productos 

sostenibles se conviertan en 

norma al extender la vida útil de 

los productos, a través de 

medidas que afecten al diseño 

y la producción para alentar la 

reparación, reutilización y 

reciclaje.  

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.   

 

Como se aprecia en el esquema superior de la fabricación de un 
neumático, el material y esfuerzo productivo de la banda de 
rodamiento es una parte menor del proceso. La banda de 
rodamiento está compuesta sólo por un caucho especialmente 
formulado para resistir el contacto con el camino, que le permita 
entregar adherencia y preservación de la carcasa. No se trata de 
un componente estructural. 

Considerando que la carcasa tiene una longevidad mayor que la 
banda de rodamiento, es de toda lógica reemplazar sólo aquello 
que se ha gastado. 

Haciendo un símil con un envase retornable que contiene un 
líquido que se rellena cada vez que se consume mientras ese 
envase esté en buenas condiciones, la carcasa de un neumático 
contiene una banda de rodamiento que se gasta durante su uso 
y que podría ser reemplazada mientras la carcasa conserve su 
integridad. Este es el fundamento del Renovado de Neumáticos 
que se alinea perfectamente con los preceptos de la eficiencia 
energética y operacional, además de ser la base de la reutización 
dentro del esquema de Economía Circular. 



   

  El acompañamiento y registro 

del proceso de vulcanización 

es una parte esencial del 

Renovado de Neumáticos. El 

aseguramiento del 

cumplimientos de los 

parámetros requeridos son 

fundamentales para una 

perfecta unión de la carcasa 

con la nueva banda de 

rodamiento.  

Los registros permiten trazabi- 

lidad por lotes de neumáticos 

vulcanizados, de modo de poder 

identificar y segregar cualquier 

neumático que no haya 

cumplido los requisitos 

establecidos. 

Los controles de proceso de las 

autoclaves han evolucionado 

procesivamente en la medida 

que la automatización se ha 

vuelto una condición necesaria 

en las industrias productivas.  

La importancia de una 

vulcanización perfecta en el 

Renovado de Neumáticos 

radica en que es la culminación 

de todo el proceso de 

reconstrucción.  

Presiones de Inf lado, preguntas y respuestas de este mes 

P: ¿Cuánto aire deben usar los 

neumáticos Renovados de mi flota?  

R:  Los neumáticos Renovados deben usar la misma 

presión que los neumáticos nuevos.  

El Renovado no altera la arquitectura del neumático. 

Por tanto, el aire sigue siendo proporcional a la carga 

transportada. 

Se debe tener precaución de gemelar carcasas 

Renovadas, dentro de lo posible, de la misma medida, 

marca y modelo original, seleccionando dentro del 

proceso de Renovado,  bandas idénticas que permitan 

comportamientos similares. 

P: ¿Con qué frecuencia se debe revisar 

la presión de los neumáticos?  

R:   Un neumático de camión pierde aproximadamente 

2 PSI al mes. Considerando que la máxima distorsión 

no debería exceder un 5% de la presión recomendada, 

no deberían pasar más de 2 meses sin revisar y 

reponer la presión.  

Hay que destacar que lo ideal es realizar estas 

revisiones en frio. 

 

 

“El aire es la vida de los Neumáticos” 

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 

“Los Neumáticos Renovados no 
pueden conducirse a velocidades 
de carretera”  

¡Falso! 
Hecho: 
Los Neumáticos Renovados conservan las condiciones de 
velocidad y carga de los neumáticos nuevos si las nuevas 
bandas de rodamiento son similares a las originales. Por tanto, 
pueden ser conducidos a las mismas velocidades legales que 
los neumáticos nuevos comparables sin pérdida de seguridad o 
comodidad. 
 
Información gentileza de Tire Retread & Repair Information 
Bureau (TRIB). 
 
 
 
 
 
 
 
De  Mitos, seguiremos hablando en nuestra próxima edición. 


