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Composición del vidrio TRC!

La composición en peso aproximada del tubo TRC (cono y pantalla) es 
aproximada el 55% del peso total, siendo respectivamente vidrio 
cono/vidrio pantalla el 40% /60% del tubo TRC. Es decir en total del 
peso de un TV/Monitor de TRC, aprox. el 22% representa el vidrio de 
cono y el 33% el vidrio de pantalla.!

VIDRIO DE CONO. Composición. 56,72% SiO2 , 2,02% BaO, y 15,58% 
PbO entre otros!

VIDRIO DE PANTALLA. Composición 61,23% SiO2,  4,03% BaO y PbO 
0,02% entre otros!

!
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RD 110/2015 de 20 de Febrero sobre AEE.!
-  Fracciones de vidrio obtenidas.!
En el RD en la Sec I Pág 14302 G8 se mencionan los Códigos de las fracciones, 

sustancias, materiales y componentes extraídos o retirados de los RAEE en el 
proceso de tratamiento:!

Dentro del G3 “Operación de tratamiento para pantallas TRC (TV y monitores con 
tubos de rayos catódicos) (160213*-21* y 200135*-21*)  tenemos:!

160215* “Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. Por ejemplo: 
cables y vidrios contaminados, plásticos bromados, otros condensadores 
peligrosos, pantallas LCD.”!

160216. “Componentes retirados de equipos desechados distintos de los 
especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables (no peligrosos), tarjetas 
de circuitos impresos”.!

191205 “Vidrio”!
191211* “Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas. Por 
ejemplo: espuma de poliuretano sin extraer el gas, vidrio procedente de la 
aspiración de la máquina de corte en la separación del vidrio de pantalla y el 
vidrio de cono, revestimiento fluorescente, polvo con contenido en mercurio y 
fósforo”.!

!
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- Porcentaje de valorización exigida!
!
En el RD en la Sec I Pág 14303 Anexo XIV sobre Objetivos mínimos de 

valorización y su cálculo !
!
parte 3 Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir del 15 de 

Agosto de 2018 con referencia a las categorías del anexo III :!
a) Para los RAEE incluídos en las categorías 1,4 o 7. !
- se valorizará un 85%, y!
- se preparará para la reutilización y reciclará un 80%!

!
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Estudio realizado por la Universita di Modena e di Reggio Emilia en 
Italia. !

El Departamento de Ingeniería de Materiales y Medio Ambiente de la 
Universidad de Modena, realizó en el año 2006, un estudio sobre el 
vidrio de TRC como materia prima secundaria para los esmaltes 
cerámicos. Las conclusiones fueron las siguientes :!

“De los resultados obtenidos se concluye que el vidrio de TRC de los 
viejos televisores y ordenadores se podría recuperar en un nuevo 
reciclado de bucle abierto, evitando así eliminación en el vertedero. 
Las superficies esmaltadas, preparadas utilizando un 30% en peso 
de vidrio de panel del TRC en la formulación, no presentan 
diferencias técnicas con respecto a la estandarizada. El estudio 
realizado ha demostrado la posibilidad de reutilización del vidrio de 
TRC como materia prima secundaria para la producción de esmaltes 
cerámicos con buenas características estéticas y técnicas en 
productos finales y con una reducción del impacto ambiental.” !

!
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Proyecto Español cofinanciado por EU  www.ecovitrum.eu!
!
Dentro del programa LIFE Medio Ambiente de cofinanciación !
por parte de la Comisión Europea el proyecto ECOVITRUM!
 finalizado el 31 de Diciembre de 2012, según su informe final se obtuvieron los 

siguientes resultados:!
!
•  Obtención de pavimento y revestimiento cerámico a nivel industrial y certificado 

para su comercialización, mediante el uso del vidrio de TRC como materia prima.!
!
•  Obtención de vidrios caracterizado capaz de sustituir en el 25-15% de las 

materias primas de origen natural sin cambiar los sistemas actuales de 
producción de componentes cerámicos.!

!
•  Elaborar materiales de construcción a partir de vidrios de televisores y monitores 

retirados como: materiales cerámicos, materiales aislantes, materiales en base 
resina o materiales en base cemento.!

!
•  Desarrollar en España tecnología puntera en el reciclaje de los televisores y 

monitores fuera de uso a nivel europeo.! J.J.Santos!
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Proyecto Español cofinanciado por EU  www.ecovitrum.eu!
!
•  La aplicación del vidrio de TRC a nivel industrial ha !
demostrado ser totalmente viable, para ello los fabricantes de!
componentes cerámicos deberán hacer uso de las experiencias y resultados 
obtenidos en el proyecto Ecovitrum.!
!
•  El modelo Ecovitrum permite la transferibilidad dado que el vidrio de TRC 

reciclado aporta valor a los productos finales, como consecuencia de la 
sustitución de materias primas de origen natural por residuos, y la obteniendo de 
productos más sostenibles.!

El proyecto Ecovitrum ha logrado su principal objetivo, demostrando la viabilidad 
técnica de un modelo de gestión integral, óptimo para la gestión de los vidrios de 
TRC en la industria cerámica, transferible a otros países de la UE.”!

 !
Resaltar que al proyecto ECOVITRUM , la Comisión Europea lo valoró entre “el 

mejor de los mejores” por su ejecución y resultados, en su convocatoria. !

!
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Estudio realizado por la Universidad Jaume I de Castellón !

Según estudio realizado por la Universidad Jaume I de Castellón 
(España) en 2014, sobre muestras cerámicas confeccionadas con 
vidrio de TRC, concluye que:!

 “por las características físico-químicas y mecánicas de estos 
materiales (baja porosidad, alta resistencia mecánica y ser inertes) 
hacen que puedan catalogarse como productos cerámicos inertes de 
alta gresificación (gres porcelánico) y puedan utilizarse como 
revestimientos cerámicos de suelos y paredes, tanto en ambientes 
interiores como exteriores de las edificaciones.” !
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Proyecto Español cofinanciado por EU  www.lifeclayglass.eu!
!
Dentro del programa LIFE Medio Ambiente de cofinanciación!
por parte de la Comisión Europea el proyecto LIFECLAYGLASS!
finalizado el 1 de Diciembre de 2016, según resumen de su informe final :!
!

“LIFE ClayGlass ha demostrado la viabilidad de un proceso innovador que permite 
mitigar el impacto medioambiental de la industria cerámica estructural cuya 

actividad requiere altos consumos energéticos, que implican un elevado índice de 
emisiones de gases de efecto invernadero.!

!
 Desde este punto de partida, la innovación de LIFE ClayGlass se ha centrado en la 

disminución de las temperaturas de cocción y, en consecuencia en la reducción de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ello se ha conseguido mediante adiciones a 
la masa cerámica de vidrio reciclado de TRC – Tubo de Rayos Catódicos (pantalla 
y cono de los antiguos aparatos de televisión y ordenadores) y de vidrio 
procedente de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ambos sin 
posibilidades reales hasta ahora de una valorización rentable.!
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Proyecto Español cofinanciado por EU  www.lifeclayglass.eu!
!
!

LIFE ClayGlass ha propuesto utilizar por primera vez estos vidrios reciclados 
como sustitutos de parte de la arcilla en la masa cerámica, aprovechando sus 
cualidades fundentes. De tal manera que otra consecuencia medioambiental 
derivada es la disminución de la huella ecológica, mediante la reducción del 
consumo de una materia prima natural como la arcilla.”!

 !

!

	

J.J.Santos!



Vidrio CRT como 
ejemplo de 

economia circular!

CAMACHO RECYCLING, S.L. es una empresa familiar con !
origen en Madrid, fundada a finales de los años 60, siendo!
pioneros en las tareas de Reutilización del Vidrio en los !
primeros años de existencia y en el Reciclado de todo tipo !
de vidrio con el paso de los años.!
!
Desde los origenes se ha ido ampliando y diversificando la actividad, siempre 

ligados al sector del vidrio, hasta contar en la actualidad con unas 
infraestructuras, tecnología y personal cualificado que permiten tratar una 
cantidad de residuos de vidrio superior a las 130.000 Tn/año.!

!
Si bien al principio todo el vidrio recogido era destinado a su Reutilización y Hornos 

de Fusión para la fabricación de nuevos envases, en la actualidad son múltiples 
los sectores de mercado en que han introducido como una materia prima 
secundaria el vidrio reciclado, tales como el Revestimiento Vítreo, Artesanía, 
Chorreado, Microesferas, Pavimentos, Quartz Compact, etc.!

J.J.Santos!
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Para el caso concreto del vidrio de CRT, Camacho Recycling realiza un proceso de 
tratamiento en las instalaciones, procesando el vidrio de CRT (cono y pantalla) en 
materia prima, para ser introducida directamente en los procesos de fabricación 
de azulejos y esmaltes cerámicos. !

!
Asimismo se desarrollan nuevos diseños de azulejos elaborados con vidrio de TRC, 

ofreciéndoselos  a los clientes, a cambio de suministrarles la materia prima.!

J.J.Santos!
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Respecto a la caracterización del vidrio de cono, y su 
clasificación como 19 12 11*, se está todavía 
trabajando sin una postura oficial determinada.!

!
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Recientemente se han realizado ensayos para la caracterización del vidrio de 
cono , y se deduce lo siguiente:!

El vidrio de cono no correspondería con: !
!
HP1 “Explosivo” !
HP2 “Comburente” !
HP3 “Inflamable” !
HP4 “Irritante” !
HP5 “Toxicidad Específica en determinados organos” !
HP6 “Toxicidad aguda” !
HP7 “Carcinógeno” !
HP8 “Corrosivo” !
HP9 “Infeccioso” !
HP11 “Mutágeno” !
HP12 “Liberación de un gas de Toxicidad Aguda” !
HP13 “Sensibilizante” !
HP15 “Residuos que pueden presentar una de las caracteristicas de peligrosidad 

antes mencionadas que el residuo original no presenta directamente”!
!
!
!

!

!
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¿Cuáles podrían corresponder ?!
!
HP10 “Tóxico para la reproducción” Por los ensayos realizados, las sustancias 

que contienen los parámetros con riesgo H360 y H361 por encima del 0,3%, en 
el caso del Plomo, se podría considerar el residuo como HP10.!

HP14 “Ecotóxico” Se considera que un resido es tóxico si los lixiviados presentan 
una CL50 inferior o igual a 3.000 mg / litro.!

!
Para verificar que tampoco corresponden el HP10 y  HP14 se realizaron ensayos 

adicionales (Jorge Velasco 11 Julio 2018) con las siguientes conclusiones:!
!
La concentración de plomo en el lixiviado no llega a los límites fijados, por lo que 

hasta un recipiente fabricado con este tipo de vidrio sería apto para su uso en 
alimentación.!

!
!
!
!
!

!

!
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Según los ensayos realizados, cabría la posibilidad de considerar el vidrio de cono 
como un residuo no peligroso.!

!
En caso de ser caracterizado como peligroso, el impacto en la industria cerámica y 

sus empresas sería muy negativo, ya que les obligaría a darse de alta como 
gestores de residuos peligrosos, con las consiguientes obligaciones 
administrativas y de gestión, que podrían hacer inviable o desaconsejable su 
utilización, ademas del impacto comercial negativo.!

!
En colaboración estrecha con el Ministerio para la Transicion Ecológica, estamos 

viendo la posibilidad de caracterizar el vidrio de cono como no peligroso.!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
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Consultor Externo!
raee@camachorecycling.com!

CAMACHO RECYCLING!
Caudete (Albacete-España=!

!
!
!
!
!
!

!
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