Fàbrica de plásticos post consumo
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Un proyec to de Atelier

P royectos sustentables que dan frutos

FÁBRICA PETIT es una innovadora forma
de dar una nueva vida a los plásticos post
consumo, generando puestos de trabajo
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social. Utiliza tecnologías simples, de bajo
costo y sencilla operación, que dan como
resultado una unidad de trabajo
sustentable y autosuﬁciente.
Los productos de FÁBRICA PETIT son
fabricados con plástico 100% reciclado, los
cuales transmiten una historia.
Quien esté en presencia de unos de sus
productos comprenderá la importancia de
reciclar de una forma concreta de gran
impacto.

P royectos sustentables que dan frutos

¿Por qué
montar
una
FÁBRICA
PETIT?

Se procesan los plásticos en orígen,
evitando costos de logística a centros de
reciclado centralizados.
Se obtienen plásticos para fabricar
productos a bajo costo.
Reduce la cantidad de residuos
destinados a relleno sanitario.
Genera fuentes de empleo con conciencia
ambiental e inclusión social.
Incrementa la conciencia ambiental y el
comportamiento responsable.
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Visibiliza la disposición ﬁnal de los
plásticos post consumo en un nuevo
producto.
Valoración colectiva que alienta el
cuidado del medioambiente.

Confían en nosotros
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Seguimiento de proyecto

FÁBRICA PETIT trabaja con instituciones públicas, privadas
y con profesionales en forma interdisciplinaria para asegurar la calidad
de todas las acciones que genera.
Su proyecto será monitoreado desde el inicio y acompañado en toda su
fase de implementación. Utilizamos diversos canales de
comunicación para asegurar la eﬁciencia en todo momento.
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Maquinaria I
fábrica

Trituradora

Requerimientos de instalación:
1 toma trifásico para 25 amp
Llave térmica de 25 amp
Disyuntor de 25 amp
Área de trabajo de 2.5x2.5 mts

Molino apto para triturar botellas y bidones de PET, PE
y PP. Tapitas de Polipropileno, piezas plásticas sopladas
entre otras.
Materia prima que se obtiene

Datos técnicos:
Capacidad de triturado: 100 kg/h
Consumo eléctrico: 16 amp
Motor trifásico: 5 hp
Peso: 525kg

Incluye:
2 contenedores para acopiar el material
triturado
Manual de mantenimiento
1 Protección auditiva
2 Guantes de protección

Maquinaria II
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Inyectora

Requerimientos de instalación:
2 tomas de 10 amp.
Llave térmica de 25 amp.
Disyuntor de 25 amp.
Área de trabajo de 2x1 mts.

Inyectora apta para fabricar piezas por inyección de
hasta 150gr, pudiendo inyectar material reciclado y virgen
como Polipropileno, Polietileno, Nylon, entre otros.
Fundido obtenido en matriz

Datos técnicos:
Consumo de compresor: 10 amp.
Consumo de inyectora: 10 amp.
Capacidad de inyección: piezas de 150 gr.
Incluye
Mesa de trabajo de 2x1 mts con cajón para
herramientas y espacio para compresor
insonorizado.

Compresor monofásico 3 hp.
Banqueta de trabajo ergonómica
Guantes para manipulación de matrices
Morsa de sujeción de matrices.
Manual de mantenimiento de ambos
productos.
1 Matriz de aluminio, producto a deﬁnir.

Maquinaria III
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Requerimientos de instalación:
1 tomas de 10 amp.
Llave terminada de 25 amp.
Disyuntor de 25 amp.
Entrada de gas de 1 Pulgada.
Àrea de instalaciòn 3x3 mts.

Rotomoldeadora
La máquina consiste en una Cabina de rotomoldeo de
2 x 2 x 2 m con tablero de control externo y ventilador de
enfriado.
Molde de chapa

Datos técnicos:
Área de instalación 3x3 mts
Consumo eléctrico: 10amp
Consumo de gas: 1.5m3/hs

Incluye
1 matriz, de chapa de acero.
Tipología de producto de caras planas de
de simple curvatura.

Manual de uso.
Herramientas para montaje de matriz y
manipuleo.
Guantes de trabajo y elementos de
seguridad.

Trituradora: tritura hasta 100 kg/h.
Jornada de 8 h, 800 kg/día, 4000kg/semana.
TOTAL 16000 kg/mes.
Personal: Operario dedicado full time.
Rotomoldeadora: cesto de basura 80 lts, 1 matriz.

Capacidad
Productiva

Jornada de 8 h, 10 cestos/día, 50 cestos/semana.
TOTAL 200 cestos mensuales.
TOTAL 4000 kg/mes de plástico.
Personal: Operario dedicado full time.
Inyectora: llavero de 60 x 40 x 6 mm.
Capacidad de Inyección 40 llaveros/hora.
Jornada de 8 h, 320 llaveros/día, 1600 llaveros/semana.
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TOTAL 6400 llaveros/mes.
TOTAL 200 kg/mes.
Personal: Operario dedicado full time.

EL PLÁSTICO EN ARGENTINA
En el 2013 el consumo de plástico fue de 43kg por persona.
Los plásticos que procesa Fábrica Petit son: PP, PEBD
PEAD, PET, represental el 75% de los plásticos
que se consumen en el país.
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Fuente: CAIP – Anuario Estadístico de la Industria Plástica. Actualización 2013

40%

plásticos consumidos

Si tomamos como ejemplo una ciudad de
100.000 habitantes, tomando como
premisa que cada persona recicla el 40%
de los plásticos que consume, estaríamos
en presencia de 126.000kg de plástico

100.000 habitantes

disponible para procesar en un año, lo que
equivale fabricar 8400 cestos de basura
para la vía pública.

126.000kg de plástico
anual

La provisión de materia prima es real, esos
materiales están disponibles y serán cada
vez más!

listos para procesar
y equivalentes a

8.400 cestos
de basura para vía pública
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Dinámica de trabajo
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Instalar trituradora y dejarla operativa.
Instalar inyectora y dejarla operativa.
Instalar rotomoldeadora y dejarla operativa.
Capacitar al personal en el buen uso de las 3
máquinas.
Triturar al menos 100kg de plástico con
trituradora, para procesar material en máquinas
de moldeo.
Fabricar al menos 2 productos con inyectora y

Cliente
Proveer el espacio necesario de m2 mínimo para
cada maquinaria en particular.
Disponer de la instalación eléctrica requerida por
cada máquina.
Disponer de la instalación requerida de gas para
rotomoldeadora.
Disponer de al menos 100kg de material plástico
post consumo para triturar (PP, PET y PE)
El piso del espacio de instalación debe ser

rotomoldeadora demostrando funcionamiento de
maquinarias.

cemento alisado y en el mejor de los casos pintado.

Diagramar los espacios de trabajo de la fábrica
para optimizarlos al maximo.

de trabajo 500 Lux.

Generar el contrato de montaje de fábrica y
certiﬁcar ﬁrmas ante escribano por duplicado.

Disponer de la iluminación óptima para el espacio
Aceptar las condiciones del contrato de montaje
de fábrica y ﬁrmar el mismo ante escribano por
duplicado.

Valores
Instalación de Fábrica llave en mano lista para procesar plásticos post
consumo.
Sistema único de fabricación de productos plásticos reciclados.
Accede a procesar y desarrollar productos de diseño personalizado
por profesionales experimentados.
Servicio exclusivo de matricería y puesta en marcha de
producción de nuevos productos.
Soporte constante personalizado.
Visualización y difusión constante a traves Brotes.
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VENTAJAS
Modelo de negocio Innovador:
Utiliza materia prima
de bajo costo.
Fabrica productos de diseño,
uso cotidiano y urbano.
Se posiciona como una
fábrica modelo a nivel regional.
Puede intervenir con
diferentes asociaciones con
ﬁnes sociales/solidarios.

Tecnología simple y versátil:
Transferencia tecnológica.

Soporte eﬁcaz
6 años de experiencia en el

Capacitación del personal.

desarrollo de productos de

Maquinarias de tecnología

prestigio internacional.

simple y conﬁables.
Se pueden fabricar diversidad
de productos, lo que amplía el
mercado de clientes.
Fabricación de productos
seriados mediana escala.
Herramienta de gestión de

Desarrollo de maquinaria.
Desarrollo de productos y
matricería.
Estudio de Gestión y
eﬁciencia de producción a
medida.
Planiﬁcación de ﬂujos de

stock de productos e ingreso y

producción y organigrama de

egreso de materiales.

planta con sus recursos.
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Algunos productos

¡Muchas gracias!

