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La Empresa

Nuestra Empresa con sede en la ciudad de 
Rosario, fue creada hace 40 años y se dedica a 
la producción de productos químicos 
industriales, especializándose en la elaboración 
de aceites y grasas lubricantes.

Atento a la cada vez mayor importancia del 
tema del Medio Ambiente y a la reducción de 
los costos industriales, hemos construido una 
Planta de Recuperación y Procesamiento de 

aceites, donde reprocesamos lubricantes 
encuadrados como sobrantes de fabricación y 
los disponemos como materia prima de 
nuestros productos.
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Estos procesos cuentan actualmente con el interés y 
apoyo del Departamento de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Rosario y de la Secretaría de  

Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, ya 
que los aceites minerales usados, vuelven a ser 
utilizados para el mismo fin al que estaban destinados,  
evitando no solo la contaminación ambiental sino 
también la extracción de un recurso finito como el 
petróleo, siendo una de las pocas empresas existentes 
con estas características.

Los aceites sobrantes de las diversas actividades 
productivas, son retirados en forma periódica de los 
puntos de origen, por vehículos homologados que lo 
trasladan a n/ Planta, donde son tratados mediante un 
proceso de reciclado, para obtener las bases 
lubricantes con las que se formulan las grasas y 
aceites minerales reciclados.
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Actividades 



Aceite Lubricante Mineral

Los Aceites lubricantes son, casi sin excepción, 
productos altamente refinados. Se encuadran 
dentro de los aceites minerales. Por su 
naturaleza, se encuentran ubicados entre el 
aceite y la química.

En muchos casos se trata de especialidades y 
en ocasiones se los utiliza únicamente para 
una aplicación específica. Se caracterizan por 
encontrarse a menudo en mercados pequeños 
con un alto valor. 
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Los aceites lubricantes son sistemas físico químicos 
complicados, entre los que encontramos aceites para:

�motores y engranajes

� aceites hidráulicos y otros fluidos de 

transmisión

� fluidos para el mecanizado de metales y 

protección contra la corrosión,

así como un sin número de productos para aplicaciones 
especiales.
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Pero estos aceites minerales lubricantes, por las condiciones 
de trabajo diario, se contaminan con los productos 
procedentes de:

� las fugas de vapor originadas en el circuito

� el propio desgaste de las partes metálicas

� la suciedad alojada en las tuberías del sistema

� el agua disuelta

Estos contaminantes se encuentran disueltos o emulsionados 
en el aceite. Si no se eliminan o minimizan mediante 
tratamientos de Reciclaje el aceite termina su vida útil y se 
convierte en un residuo peligroso al que hay que gestionar 
correctamente para evitar contaminar al medio ambiente por 
vertidos incorrectos. 
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Por qué hay que cambiar
un lubricante?

Fundamentalmente hay dos causas muy 
importantes para llevar a cabo el cambio de un 
aceite lubricante:

CONTAMINACIÓN interna y externa

CONSUMO DE LOS ADITIVOS del lubricante
y éste pierde propiedades

1 ///

2 ///
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�INTERNA:

�Desgaste interno, formación de fangos y lodos,

formación de espuma, etc.

�EXTERNA:

�Suciedad, papeles, trapos, hilos, limaduras, polvo, 

tierra, humedad, vapor, agua, etc.

.
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1 /// CONTAMINACIÓN



CONSUMO DE ADITIVOS2 ///

Muchos aditivos se consumen y/o van cambiando 
su estructura química por efectos externos y dejan 
de realizar la función que tenían encomendada.

Llegados a este punto, o bien rellenamos si hay 
espacio o bien cambiamos por aceite nuevo, por 
tanto hemos generado un aceite usado que tiene 
que tratarse de forma muy especial.

Todo lubricante tiene que estar perfectamente 

preparado para la función que deba 

desempeñar, no debe ser reforzado. 
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Consejos y advertencias
en relación al aceite usado

� No tire los aceites usados, son muy peligrosos.

� 1 litro de aceite usado tirado contamina 1 millón 

de litros de agua.

� 5 litros de aceite usado quemado contaminan el 

aire que una persona respira en 3 años.
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� 1 litro de aceite usado puede llegar a formar una 
mancha de 4.000 m2.

� El aceite usado puede re-refinarse indefinidamente.

� No es lógico que solamente con un único uso se 
tengan que quemar los   aceites usados, saquémosles 

partido.

� El petróleo no es una fuente renovable, ahorrémoslo.

� Dondequiera que destine su aceite usado, pida 

garantías de su disposición.
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� Colabore con el medio ambiente, solicite a su 
proveedor aceites lubricantes formulados con 

aceites re-refinados.

� No mezcle los aceites usados con otros productos, 
esto puede imposibilitar su recuperación.

� No queme indebidamente el aceite usado. Los 
gases provenientes de quemar en forma inadecuada los 
aceites usados pueden provocar asfixia y cáncer de 

pulmón.
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� Si tiene problemas con sus residuos llámenos, le 
encontraremos la solución. El medio ambiente se lo 
agradecerá.

� Con 3 litros de aceite usado se obtienen 2,8 litros 

de aceite nuevo, pero hacen falta 100 litros de 

petróleo para obtener la misma cantidad.

� Los aceites re-refinados y los lubricantes que con ellos 
se fabrican son productos ecológicos.
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Descripción de
las Actividades 



Los sobrantes de producción recogidos en los lugares de 
origen y transportado hasta la Planta de tratamiento para 
la fabricación de aceites y grasas lubricantes, son 
tratados mediante las siguientes operaciones principales:

� Deshumectación � Reacción

� Proceso � Envasado 

Operaciones de

reciclado
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» Deshumectación: para el caso que sea necesario.

» Reacción: consiste en el agregado de aditivos y el 
ajuste del pH para obtener la grasa o aceite mineral.

» Proceso: re-refinamiento de aceites sobrantes de 
producción.

» Envasado: El producto final que se obtiene es envasado 
según requerimientos de los distintos clientes: graneles, 
tambores de 200 litros o en recipientes plásticos de menor 
capacidad.

Como resultado de estas operaciones, a partir de los 
aceites usados, se obtienen una gran variedad de tipos de 
grasas y aceites minerales para su posterior 
comercialización, generando un mínimo de residuos , ya 
que se recicla totalmente en estos procesos.
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Tratamiento de los

envases contenedores

Los productos industriales a ser reprocesados, 
se retiran en forma periódica de sus lugares de 
origen por medio de camiones cisternas que lo 
trasladan a la Planta de tratamiento.

Estos vehículos operan en forma regular con n/ 
Planta, por lo que no es necesario tratamiento 
alguno.

Lo mismo ocurre con los tambores de 200 
litros, que son reciclados luego de ser vaciados 
en los tanques de almacenamiento o 
directamente en las operaciones de 
reprocesamiento.
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» Esquema operativo

del proceso de refinado de

los aceites minerales usados



ANDES S.A. ha seleccionado y adoptado una serie de 
unidades de proceso para dar respuesta al concepto integral 
de planta de re-refinado con vertido y producción de residuos 
objetivo cero, formando un conjunto altamente eficiente, 
compacto, seguro y avanzado, produciendo bases de aceite 
re-refinado y productos de primera calidad.

Cada una de las unidades del proceso funciona de la 
siguiente manera:

» Generador de aceite usado

» Control

» Descarga y recepción

» Almacenamiento

» Deshumectación

» Re-refinación

» Comercialización

» Empresa industrial
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Ejemplo de Reciclado 



EL BENEFICIO DE  RECICLAR

� Generación 3.000 litros mensuales de aceites usados

� Vertidos contaminarían 3.000.000 m3 de agua potable, 
equivalente a 100.000 camiones cisterna y podría 
formar una mancha superficial de hasta 1.200
hectáreas.

� Quemado inadecuadamente, contamina el aire que 600
personas respiran en 3 años.

� De no reciclarse le costará al planeta , para generar la 
misma cantidad de aceite, 100.000 litros de petróleo, 
equivalente a 3.33 camiones cisterna



Productos Ecológicos Terminados



Grasas:
�Multiuso
�Litio E.P. 2 
�Rodamientos
�Vaselinada
�Engranajes 7
�Grafitadas
�Disulfuro de Molibdeno

Se presentan en Tambores de 180 kg., Baldes de 18 y 3.5 kg., Potes de 
850 � 500 y 250 gramos y sachets de 90 y 45 gramos

Aceites:

�Corte puro
�Roscado

Se presentan en Tambores de 205 lts. Y  bidones de 20 lts.

» Productos elaborados con aceites reciclados
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