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k11 Número de publicación: 2 144 364
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k57 Resumen:
Método para producir aceites sintéticos y produc-
tos almacenables de enerǵıa caloŕıfica mediante co-
procesado de materiales de caucho de desecho y
carbón.
Un método para producir aceites sintéticos y produc-
tos almacenables de enerǵıa caloŕıfica co-procesando
materiales de caucho de desecho y carbón, eventual-
mente con un catalizador que contiene Fe, consis-
tente en las etapas de: mezclar el material de cau-
cho triturado, carbón y, opcionalmente, el cataliza-
dor hasta obtener una mezcla; calentar la mezcla en
un reactor a una temperatura entre 300◦C a 500◦C,
durante 3-180 minutos, a una presión entre la presión
atmosférica y 10 MPa, seguidas de un procesado con-
sistente en una pirólisis/hidropirólisis, durante la que
se generan gases con un 50 % de hidrocarburos C1-
C4 y una enerǵıa caloŕıfica de 6000 a 8000 kcal/Nm3 ,
que se recogen. El material resultante de la reacción
es una mezcla de sólidos y ĺıquidos de la cual se ob-
tienen un extracto y un primer residuo sólido con una
enerǵıa caloŕıfica de 4500 a 5000 kcal/kg, mientras
que mediante fraccionación del extracto, se obtienen
un residuo de asfalteno de elevada enerǵıa caloŕıfica,
y aceites sintéticos.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art◦ 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Método para producir aceites sintéticos y pro-
ductos almacenables de enerǵıa caloŕıfica me-
diante co-procesado de materiales de caucho de
desecho y carbón.
Antecedentes de la Invención

1. Campo de la Invención
La invención se relaciona con el reprocesado

de materiales no biodegradables y, en particular,
con el reprocesado de material que contiene cau-
cho. Más concretamente, la invención se relaciona
con el reprocesado de materiales de caucho, es-
pecialmente neumáticos de desecho, mediante un
tratamiento térmico y utilizando una proporción
de carbón y, eventualmente, un catalizador.

2. Descripción de la Técnica Anterior
En los últimos años, las normativas ambien-

tales han sido cada vez más restrictivas con res-
pecto al desecho y procesado de los materiales de
desecho no biodegradables. Las normativas han
llevado a un creciente interés en el reprocesado
y reciclado de materiales de desecho, tales como
plásticos, papel, caucho y otros materiales com-
bustibles, para obtener nuevos materiales y pro-
ductos reutilizables y valiosos, en lugar de quemar
simplemente dichos materiales de desecho como se
ha venido haciendo durante muchas décadas.

Los materiales de desecho que contienen cau-
cho y, especialmente, los neumáticos, se producen
en enormes cantidades y una gran, si no mayor,
porción de los mismos está siendo actualmente
simplemente esparcida o quemada, por lo que
se producen daños ambientales y no hay recupe-
ración de componentes potencialmente valiosos.

Una forma de reprocesar plásticos, papel, cau-
cho y otros materiales substancialmente combus-
tibles que tiene cada vez más interés se rela-
ciona con el co-procesado de estos materiales con
carbón.

Actualmente se dispone de varios sistemas
para co-procesar carbón con materiales de dese-
cho. Aśı, Huggins y col., Energy and Fuels, vol.
8, página 1228 (1994) han descrito un método
según el cual se procesa el plástico de desecho de
botellas de zumo, botellas de leche y otros mate-
riales similares por licuefacción con carbón, me-
diante lo cual se obtienen aceites. En Anderson
y col., ACS, Vol. 38, 3 (1993) y en la Patente
EE.UU. 5.061.363 se describen métodos similares
que utilizan licuefacción con carbón para obtener
aceites sintéticos del co-procesado de neumáticos
y carbón.

Otro método, mediante el cual se licúan car-
bono y caucho en presencia de un solvente y
obteniendo rendimientos aceptables de aceites
sintéticos, ha sido descrito por Liu y col., Energy
and Fuels, Vol. 8, 607 (1994).

Los métodos según los cuales se someten los
materiales de desecho a pirólisis han sido descritos
por Williams y col., Proceeding of the Institution
of Mechanical Engineers, Parte C, 55, 207 (1993)
en relación a los aspectos económicos de someter
los neumáticos de desecho a pirólisis, y por Font
y col., Energy and Fuels, Vol. 8, página 1238
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(1994) en relación a la pirólisis de plásticos en una
atmósfera inerte.

Los conocidos métodos anteriormente aqúı ci-
tados para procesar materiales de caucho de de-
secho y, especialmente, neumáticos de desecho,
no han resultado completamente satisfactorios ya
que requieren alimentaciones de enerǵıa relativa-
mente altas o, especialmente en el caso de los pro-
cedimientos basados en la licuación del carbón,
son bastante complejos.
Resumen de la Invención

Es un objeto de la presente invención resolver
los inconvenientes de los métodos convencionales
del procesado de neumáticos de desecho y otros
materiales de desecho de caucho, facilitando un
método que no sólo da cantidades satisfactorias
de aceite sintético, sino también otros productos
almacenables de alta enerǵıa caloŕıfica que pue-
den ser usados como combustible en algunas com-
bustiones.

Es también un objeto de la invención obte-
ner buenos rendimientos de aceites sintéticos y
productos almacenables de alta enerǵıa caloŕıfica
en métodos en los que se co-procesan materiales
de caucho de desecho, especialmente neumáticos,
con carbón, mediante lo cual los productos de alta
enerǵıa caloŕıfica son utilizables para calentar la
reacción de co-procesado y/o pueden ser almace-
nados en otros procedimientos de combustión.

Es otro objeto de la invención facilitar un
método de co-procesado de carbón/caucho de de-
secho o neumático de desecho que puede ser lle-
vado a cabo de una forma simple sin inversiones
excesivas en instalaciones.

Otro objeto más de la invención es facilitar
un método de co-procesado de carbón/caucho de
desecho o neumático de desecho con un equilibrio
satisfactorio de entrada/salida de enerǵıa.

Es aún otro objeto de la invención facilitar
un nuevo tipo de catalizador que no sea caro,
que sea de fácil adquisición y que sea substancial-
mente inocuo desde un punto de vista ambiental,
aśı como hacer que el método de co-procesado
del carbón/caucho de desecho o neumático de de-
secho sea simple y substancialmente barato al
mismo tiempo que capaz de reducir de manera
efectiva el sulfuro de hidrógeno en los gases for-
mados durante la reacción.
Descripción de la Invención

Se consiguen los objetos antes mencionados
mediante un método para producir aceites sintéti-
cos y productos almacenables de enerǵıa caloŕıfica
co-procesando materiales de caucho de desecho,
especialmente neumáticos de desecho, y carbón,
eventualmente en presencia de un material que
contiene Fe.

Concretamente, la presente invención reduce
los efectos nocivos sobre el ambiente, permite la
obtención de aceites, gases y residuo que tienen
una enerǵıa caloŕıfica considerable y que pueden
ser utilizados para proporcionar calor en el pro-
cedimiento.

El método consiste en mezclar material de de-
secho triturado y carbón, que tiene tamaños de
part́ıcula de 0,1-5 mm, preferiblemente 0,1-1 mm,
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para el carbón y 1 mm-5 cm, preferiblemente 1-5
mm y, aún más preferiblemente, 1-4,5 mm, para el
material de desecho y, eventualmente, añadir un
catalizador de un material que contiene Fe, mez-
clar el carbón, el material de desecho y, cuando
está presente, el catalizador, hasta obtener una
mezcla.

Se calienta la mezcla aśı obtenida en un reac-
tor a una temperatura de entre 300◦C y 500◦C,
preferiblemente entre 350 y 450◦C y, aún más pre-
feriblemente, entre 375 y 450◦C, durante 3-180
minutos, preferiblemente durante 10-40 minutos
y, aún más preferiblemente, durante 10-30 minu-
tos, a una presión de entre la presión atmosférica
y 10 MPa, preferiblemente de entre 1 y 7,5 MPa.
La presión puede estar también comprendida en-
tre 1 y 5 MPa.

Durante la etapa de procesado, se generan ga-
ses que contienen aproximadamente un 50 % en
volumen de CO y CO2 y aproximadamente otro
50 % en volumen de hidrocarburos C1-C4. Los ga-
ses tienen normalmente una enerǵıa caloŕıfica me-
dia de entre 6000 y 8000 kcal/Nm3 y son retirados
del reactor, tras de lo cual pueden ser guardados
de formas convencionales como combustible para
procedimientos de combustión. Los gases pueden
también circular a un medio convencional inter-
cambiador de calor para proporcionar calor a la
reacción. Más aún, se puede quemar una porción
de los gases como combustible para proporcionar
calor a la reacción.

Cuando está presente, el catalizador de Fe
contribuye a la reducción de las emisiones de H2S,
ya que fija el azufre como sulfuros de hierro.

El material resultante de la reacción es una
mezcla de sólidos y ĺıquidos que se somete a ex-
tracción con solventes orgánicos, mediante lo cual
se obtiene un extracto y un primer residuo sólido,
cuyo primer residuo sólido tiene una enerǵıa ca-
loŕıfica de entre 4500 y 5000 kcal/kg, con aproxi-
madamente un 45 % de C y un 1 % de H, mien-
tras que, sometiendo el extracto a fraccionación,
se obtienen del extracto un segundo residuo, subs-
tancialmente en forma de residuo basado en as-
falteno, que tiene una alta enerǵıa caloŕıfica, aśı
como aceites sintéticos. No se produce ningún
residuo adicional.

Los materiales que contienen Fe y que son ade-
cuados como catalizadores en el método de la in-
vención son cualquier material que contenga Fe y
que lo contenga en cualquier estado de oxidación,
tal como, por ejemplo, Fe2+ y/o Fe3+. Los ca-
talizadores preferidos son materiales tales como
lodo rojo seco, disponible en grandes cantidades
y a muy bajos precios. Los tamaños de part́ıcu-
la preferidos del material catalizador vaŕıan entre
0,01 y 0,15 mm.

El tiempo de reacción depende de la tempera-
tura y de la proporción carbón/material de cau-
cho.

El procedimiento puede ser llevado a cabo en
un lecho móvil, lecho fijo o lecho fluidificado con-
vencional o en otros reactores que soporten tem-
peraturas y presiones de trabajo como las del
presente procedimiento. En una realización de
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la invención, la extracción a la que se somete al
material resultante del procedimiento es una ex-
tracción Soxleth.

Son solventes orgánicos adecuados para la ex-
tracción, por ejemplo, tetrahidrofurano (THF),
diclorometano, metanol, cloroformo, etanol, ace-
tona, éter diet́ılico y otros solventes orgánicos.
Son solventes preferidos los solventes orgánicos
polares con bajos puntos de ebullición.

La fraccionación a la que se somete al extracto
puede ser un método convencional usado en la in-
dustria petroqúımica, según el cual se añade he-
xano.

El extracto que resulta de someter al mate-
rial obtenido por la reacción es el primer residuo
sólido anteriormente mencionado, que tiene una
enerǵıa caloŕıfica de entre 4500 y 5000 kcal/kg
y está básicamente compuesto por aproximada-
mente un 45 % de C y un 1 % H. El primer residuo
está normalmente presente en una cantidad de un
40-55%, frecuentemente de un 45-50 % en peso de
la mezcla inicialmente cargada en el reactor.

El catalizador de Fe puede contener Fe en di-
ferentes estados de oxidación como precursor ca-
taĺıtico. De este modo, como ventaja adicional al
hecho de que el catalizador sea un material cata-
lizador de fraccionación barato y de fácil adqui-
sición, el precursor de Fe se transforma en sul-
furo de hierro, mediante lo cual se reducen los
contenidos de sulfuro de hidrógeno (H2S) en los
gases generados por la reacción, ya que, debido
a la temperatura y a la presión parcial de H2S,
existe una reducción del estado oxidado al estado
de sulfuro.

El segundo residuo que tiene alta enerǵıa ca-
loŕıfica fraccionado del extracto es normalmente
un residuo de asfalteno y tiene una enerǵıa ca-
loŕıfica de 6000-8000 kcal/kg y puede ser usado
como combustible sólido.

Los aceites sintéticos obtenidos por fracciona-
ción del extracto están principalmente en el rango
de la gasolinas y del queroseno y son útiles como
combustibles y/o productos qúımicos.

Según la invención, el rendimiento de aceites
sintéticos vaŕıa en general entre un 10 y un 50 %
en peso en relación a la mezcla inicialmente car-
gada en el reactor. Normalmente, se obtienen ren-
dimientos de aproximadamente un 25 % cuando se
sigue el método de la invención.

El carbón utilizado en la reacción puede ser
carbón de rango bajo o de rango medio, aśı como
algunos carbones bituminosos. Especialmente
cuando se usan carbones de rango bajo que tie-
nen un alto contenido en azufre, el procedimiento
puede ser llevado a cabo sin el catalizador de Fe
debido a la presencia de proporciones substancia-
les de pirita (S2Fe).

La presencia del catalizador de Fe es conve-
niente principalmente para unir el azufre y con-
tribuye a la fijación de los compuestos oxigena-
dos en el carbón. Se ha observado que, cuando
se utiliza un catalizador de Fe, se reduce la pro-
porción de aceites apolares entre la mezcla de
aceites sintéticos obtenidos después de la fraccio-
nación, haciendo aśı que dicha mezcla de aceites
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sintéticos sea más útil como combustible.
Los contenidos preferidos de Fe dan un rango

de entre un 2 y un 10 % en peso de Fe con re-
lación al peso total de la mezcla carbón/caucho
de desecho. En una realización aún más preferida,
los contenidos de Fe son de aproximadamente un
4-6 %.
Breve Descripción del Dibujo

En el dibujo, se muestra una realización de la
invención. Hay que entender, sin embargo, que
la invención no se limita a las disposiciones e ins-
trumentalizaciones precisas mostradas en el di-
bujo, que es una lámina de flujo esquemática del
método de la invención.
Descripción Detallada de una Realización
Preferida

En el dibujo, los números de referencia tienen
los significados aqúı identificados a continuación:

1. Mezcla inicial de carbón + caucho de de-
secho o neumáticos de desecho + material
catalizador que contiene Fe.

2. Etapa de hidrogenación.

3. Gases que tienen una alta enerǵıa caloŕıfica.

4. Producto de la reacción.

5. Etapa de extracción con solvente orgánico.

6. Primer residuo sólido de enerǵıa caloŕıfica
media.

7. Etapa de fraccionación.

8. Segundo residuo de enerǵıa caloŕıfica alta.

9. Aceites sintéticos.

Siguiendo el gráfico de flujo según la fig. 1,
la mezcla triturada 1 consistente en carbón, cau-
cho de desecho o neumáticos de desecho y cata-
lizador que contiene Fe es cargada en un reactor
2, en donde se lleva a cabo una reacción de hi-
dropirólisis a una temperatura de entre 300◦C y
500◦C y una presión de entre 10 y 100 kg/cm2

durante un peŕıodo de 3 a 180 minutos.
La reacción antes citada genera gases 3 de alta

enerǵıa caloŕıfica, es decir, de entre 6000 y 8000
kcal/Nm3, consistentes en aproximadamente un
50 % de CO y CO2, un 50 % de hidrocarburos C1-
C4 y aproximadamente un 0,1 % de H2S, siendo
retirados los gases del reactor 2. El producto de
reacción 4 es retirado del reactor 2 y sometido
a una extracción 5 con solventes orgánicos, me-
diante lo cual se obtiene un primer residuo sólido
6 de enerǵıa caloŕıfica media y un extracto. Se
somete al extracto a una etapa de fraccionación
7, mediante lo cual se obtiene un segundo residuo
8 de alta enerǵıa caloŕıfica y aceites sintéticos 9.
Parte Experimental
Ejemplo 1

Se molió un carbón subbituminoso procedente
del área minera de Utrillas y se cribó a tamaños
de part́ıcula de entre 0,2 y 0,5 mm. Se analizó
una muestra sobre una base libre de cenizas y
de humedad (daf), con los siguientes resultados:
48,79% C,. 4,08 % H, 5,68% S y 0,78 % N.

Se liberó a neumáticos de desecho de sus com-
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ponentes de acero y de fibra y se trituró el ma-
terial restante a un tamaño máximo de part́ıcula
de 0,9 mm. Se mezclaron 1,35 g de carbón y 2,91
g de material de neumático de desecho triturado.
Ejemplo 2

Se mezcló una porción de la mezcla preparada
según el Ejemplo 1 con lodo rojo que conteńıa un
23,5% en peso de Fe, presente como Fe3+. el
contenido en Fe en la mezcla era, por lo tanto,
de aproximadamente un 5 % en peso en relación
al material orgánico de la mezcla de material de
desecho y carbón.
Ejemplo 3

Se calentó la mezcla del ejemplo 2 durante 30
minutos a una temperatura de 400◦C y a una
presión de hidrógeno de 10 kg/cm2, en reactor
tubular del tipo de bomba de tubeŕıas, que teńıa
un medio de agitación mecánica y un volumen de
160 ml.

Los gases generados durante el procedimiento
fueron evacuados del reactor y recogidos en un
recipiente de plástico. Al cabo de 30 minutos, se
detuvo el calentamiento y se retiró el producto de
reacción del reactor.

Se sometió al producto de reacción a ex-
tracción a reflujo con 250 ml de tetrahidrofurano
durante 8 horas, mediante lo cual se obtuvo un
extracto y un primer residuo sólido en una can-
tidad de un 49 % en peso en relación a la mezcla
de partida.

Se sometió el extracto a fraccionación aña-
diendo hexano a la solución y agitando durante 12
horas, hasta obtener un segundo residuo y aceites
sintéticos.

Los gases generados durante el procedimiento
fueron recogidos y se analizó una muestra de los
mismos con respecto a la composición de los gases
por Cromatograf́ıa Gaseosa.

Se midió el producto de reacción en cuanto a
la cantidad producida y se analizó una muestra
del mismo con un cromatógrafo de gases Hewlett
Packard serie 5890 provisto de una columna Po-
ropak N.

Se recogió el primer residuo sólido y se midió
en cuanto a la cantidad producida y se analizó una
muestra del mismo con respecto a su composición
por análisis elemental y valor caloŕıfico.

Se recogió el segundo residuo y se midió en
cuanto a la cantidad producida y se analizó
también una muestra del mismo con respecto a
su composición por análisis elemental y valor ca-
loŕıfico.

Se recogió el extracto y se midió en cuanto a
la cantidad producida.

Se recogieron los aceites sintéticos y se midie-
ron en cuanto a las cantidades producidas y se
analizó una muestra de los mismos con respecto
a su composición por distribuciones de tipo hi-
drocarbonado y destilación simulada por CG.

Los resultados de las cantidades medidas y
composiciones anteriormente mencionadas son re-
sumidos en las tablas que aparecen a continua-
ción.
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TABLA I

Gases
∗ peso (g) 0,93
∗ volumen (1) 0,52
∗ enerǵıa caloŕıfica 7009 kcal/kg
∗ composición básica (en volumen):

CO + CO2: 45 %

hidrocarburos C1-C4 53 %

H2S 2 %

TABLA II

Primer residuo sólido
∗ peso (g) 2,22
∗ porcentaje en peso de

la mezcla de partida 44,3 %
∗ enerǵıa caloŕıfica 4461 kcal/kg
∗ composición básica

C 45 %

H 1 %

TABLA III

Segundo residuo
∗ peso (g) 0,20
∗ porcentaje en peso de

la mezcla de partida 4 %
∗ enerǵıa caloŕıfica 7704 kcal/kg
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TABLA IV

Aceites sintéticos
∗ peso (g) 1,34
∗ porcentaje en peso de

la mezcla de partida 26,7%
∗ composición básica

C 88 %
H 8 %
S 2 %
O 2 %

∗ Fracciones en la mezcla:
aceites saturados 18 %
aceites aromáticos 58 %
aceites polares 23 %

Ejemplo 4
Se sometió otra porción de la mezcla del ejem-

plo 1, es decir, una mezcla sin catalizador de Fe,
al mismo procedimiento que el del ejemplo 3. El
análisis de las fracciones presentes en la mezcla de
los aceites sintéticos obtenidos dio los siguientes
resultados:

∗ aceites saturados 11 %
∗ aceites aromáticos 49 %
∗ aceites polares 39 %

Tal como puede verse al comparar las frac-
ciones de las mezclas de aceites sintéticos de los
ejemplos 3 y 4, el uso de lodo rojo como cataliza-
dor de Fe da lugar ventajosamente a una propor-
ción substancialmente menor de aceites polares.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para producir aceites sintéticos
y productos almacenables de enerǵıa caloŕıfica
co-procesando materiales de caucho de desecho
y carbón en presencia de un catalizador, cuyo
método consiste en las siguientes etapas:

una primera etapa de mezcla de material de
caucho de desecho triturado que tiene un tama-
ño de part́ıcula de 1-5 cm y carbón que tiene un
tamaño de part́ıcula de 0,1-5 mm hasta obtener
una mezcla;

una segunda etapa de colocación en un reactor
de la mezcla obtenida en la primera etapa, con la
que eventualmente se ha mezclado un catalizador
de un material que contiene Fe, en una proporción
en peso de Fe de entre un 2 y un 10 % de la mezcla
resultante de la primera etapa;

una tercera etapa de calentamiento de la mez-
cla resultante de la segunda etapa en el reactor
a una temperatura de entre 300◦C y 500◦C, du-
rante 3-180 minutos, a una presión de entre la
presión atmosférica y 10 MPa, para obtener un
producto de reacción;

una cuarta etapa de evacuación de gases ge-
nerados durante la cuarta etapa;

una quinta etapa de sometimiento del pro-
ducto de reacción a extracción con solventes
orgánicos, mediante la cual se obtiene un primer
residuo sólido que tiene una enerǵıa caloŕıfica de
entre 4500 y 5000 kcal/kg y un extracto;

una sexta etapa de sometimiento del extracto
a fraccionación, mediante la cual se obtiene un
segundo residuo que tiene una alta enerǵıa caloŕı-
fica, aśı como aceites sintéticos, de dicho extracto.

2. Un método según la reivindicación 1, donde
el material de caucho tiene un tamaño de part́ı-
cula de menos de 5 mm.

3. Un método según la reivindicación 1, donde
la temperatura en la tercera etapa es de entre 350
y 450◦C.

4. Un método según la reivindicación 3, donde
la temperatura en la tercera etapa es de entre 375
y 450◦C.

5. Un método según la reivindicación 1, donde
la tercera etapa es llevada a cabo durante 5-60
minutos.

6. Un método según la reivindicación 1, donde
la tercera etapa es llevada a cabo durante 10-40
minutos.

7. Un método según la reivindicación 6, donde
la tercera etapa es llevada a cabo durante 10-30
minutos.

8. Un método según la reivindicación 1, donde
la presión aplicada durante la tercera etapa está
comprendida entre 1 y 7,5 MPa.

9. Un método según la reivindicación 1, donde
la presión aplicada en la tercera etapa está com-
prendida entre 1 y 5 MPa.

10. Un método según la reivindicación 1, ca-
racterizado por el hecho de que el material que
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contiene Fe usado como catalizador es añadido en
la segunda etapa en una proporción comprendida
entre un 4 y un 6 % en peso en base al Fe metálico,
en relación al peso total de carbón y de material
de caucho de desecho.

11. Un método según la reivindicación 1, don-
de el material que contiene Fe usado como catali-
zador contiene Fe en un estado de oxidación capaz
de ser reducido.

12. Un método según la reivindicación 11,
donde el material que contiene Fe es seleccionado
entre materiales que contienen óxidos de hierro,
sulfatos de hierro, sulfuros de hierro y sus mez-
clas.

13. Un método según la reivindicación 11,
donde el material que contiene Fe es lodo rojo.

14. Un método según la reivindicación 1, don-
de los gases generados durante la tercera etapa
tienen una enerǵıa caloŕıfica de entre 6000 y 8000
kcal/Nm3.

15. Un método según la reivindicación 14,
donde los gases tienen una proporción de al menos
un 40 % en volumen de hidrocarburos C1-C4.

16. Un método según la reivindicación 1, don-
de los gases recogidos en la cuarta etapa son al
menos parcialmente usados para proporcionar el
calor en la tercera etapa.

17. Un método según la reivindicación 1, don-
de los gases son al menos parcialmente quemados
para proporcionar calor en la tercera etapa.

18. Un método según la reivindicación 1, don-
de la extracción en la quinta etapa es llevada a
cabo a reflujo y el solvente orgánico es seleccio-
nado entre solventes que son ligeramente polares
y con un bajo punto de ebullición.

19. Un método según la reivindicación 18,
donde el solvente orgánico es seleccionado entre
tetrahidrofurano, diclorometano, cloroformo, ace-
tona, metanol, etanol, éter diet́ılico y sus mezclas.

20. Un método según la reivindicación 1, don-
de la fraccionación es una fraccionación conven-
cional por adición de hexano.

21. Un método según la reivindicación 1, don-
de el segundo residuo obtenido en la sexta etapa
es un material de asfalteno que tiene una enerǵıa
caloŕıfica de entre 7600 y 7800 kcal/kg.

22. Un método según la reivindicación 1, don-
de los aceites sintéticos obtenidos en la sexta
etapa contienen una proporción mayor de gaso-
lina y queroseno.

23. Un método según la reivindicación 1, don-
de el material de desecho de caucho es un material
de neumáticos de desecho triturado obtenido re-
tirando las porciones de acero y las porciones de
fibra de los neumáticos de desecho y triturando
el resto del material del que se han retirado las
porciones de acero y de fibra.

24. Un método según la reivindicación 23,
donde el material de neumáticos de desecho tritu-
rado tiene un tamaño de part́ıcula comprendido
entre 1 mm y 4,5 mm.
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	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

