
Recuperadora de 
botellas de PET





 Es ?
que 

PETIT forma parte del circuito de recuperado 
del PET. Su función dentro del mismo es la de 
recibir, triturar y acopiar botellas plásticas que 
los usuarios espontáneamente decidan reciclar.

Para favorecer la participación de la gente, la 
mejor opción fue introducirlo en el contexto de 
su rutina: supermercados, oficinas, colegios y 
otras instituciones que forman parte del día a 
día de nuestros potenciales usuarios.



PET ?
POR QUé 

Consumo de PET :

Consumo botellas PET:

Indice de Recolección
de botellas de PET:240.000 tons/año

450.000 botellas/hora
180.000 tons/año

15% (27.000 tons/ano)

NUMEROS EN 
ARGENTINA

Tiempo de degradación
botella de PET:

100-1000 años

RECUPERAR 



 BOTELLAS 
RECUPERA ?
QUE 

BOTELLAS 
PLÁSTICAS

RETORNABLESNO 
DE BEBIDAS

TAPA
CON

Y ETIQUETA



reciclado 
circuito de 

Bebida envasada 
en botella de PET.

Envase usado.

Envases llevados 
a puntos de 
acopio.

Escamas de PET 
embolsadas. 

Recolección y 
transporte diario 
hacia planta de 
reciclaje.

Reciclado mecánico
Reciclado químico
Reciclado energético



PRODUCTO 
CUAL ES EL 

FINAL ? 
OPCIÓN A

 
OPCIÓN B

Instalar una única máquina que reciba 
botellas de los tres tipo de PET: cristal, 
verde y celeste. El producto final será 
escamas de PET mixto

Instalar tres máquinas, destinando una para la 
recolección de cada tipo de PET. El producto 
final es escamas de PET cristal, verde y celeste 
por separado.



USA 
COMO se 

?

1 VERTeR  
RESTOS DE LIQUIDO
EN LA REJILLA

2 INGRESAR  
LA BOTELLA POR

LA BOCA DE ENTRADA

PETIT  cuenta con una pantalla central que explica al usuario como operarla, 
que tipo de botellas pueden ser ingresadas y demás detalles a tener en cuenta.



MANTENIMIENTO 
COMO ES EL ?

Acceso al mecanismo.
Acceso esporádico,
en caso de avería por 
parte de personal 
técnico especializado

Acceso al material
procesado.
Acceso diario y a 
cargo de empleado 
de mantenimiento
o logística.

El frente de la máquina cuenta 
con dos puertas con cerraduras 
independientes.



TRANSPORTE 

dESAGÜE Y 
ALIMENTACIÓN 
ELÉctrica

Cuenta con cuatro ruedas
para poder ser transportada
fácilmente y con el menor
esfuerzo posible.

En la parte trasera encontramos 
el enchufe para alimentación eléctrica
y  la manguera de desagüe proveniente 
de la rejilla ubicada en el frente donde 
se vacían las botellas antes de ser 
introducidas.



medidas 



datos técnicos 

Consumo eléctrico: 150 Watts

Potencia motor: 2 HP

Corriente nominal: 10 A

Sistema de corriente: Trifásico/Monofásico

Capacidad de procesado de botellas: 
4.320 botellas/día
1.576.800 botellas/año

Capacidad de almacenaje de botellas procesadas: 
2.000 botellas/bolsa



www.recuperadorapetit.com

contacto




