En Espafia, se dan de baia unos 500.000vehículos-cada año.
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I automóvil es el núcleo de una in-

dustria que viene generondo riqueza
y desarrollo desde hoce mas de medio siglo. En contrapartido, es Iina de los
fuente de contaminación. No sólo por lo
emisión de gases de combustión, sino tambiéq porque esto compuesto par un conlunto de piezas, accesorios y productos que
hon de ser sustituidos o reporodos con cier!o periodicidad. Es el caso de plósticos,
aceros, amiantos, aceifes, neumáticos, liquido~,baterios, cristales, etc.
Existe también una realidad oñodida: la
rtilizacion en lo reparocion de materioles
y productos indispensables pero nocivos
para el medio ambiente. Es et caso de pinturas, diluyenter,disolventes, papeles, etc.
Cado elemento requiere un Irotomiento
especifico.
En Espaiio, se dan de bola unos 500.000
vehículos por año; se cambian 150.000.000
de litros de aceite, 10.000.000 de neumóticos; en Europo, cado oño, se aplican
6,000.000 de tonelodos de pintura; se re-
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cogen 10.000 ~oneloñlasde plbsticos,
3.000.000 de litros de cfdmb&OO,QOQ
de tonelodos de chatarra, efc Lamagniiud
de estas cifras da idea del problemtri su
globalidod y extensión.
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El problema afecta al tdlerdk reparación en la medido en que timitoel espaEia
disponible y origina una conti~tapérdida
de tiempo. los elementos sustituidos son
depositados en lugares no opropiodos paro ello y el toller se convierte, o menudo,
en un almacén de elemen~osde desecho,
desmontodos o generados por el propio
vehículo o utilizados poro su reparación.
Neurnóticos usados, aceites quemados, cristales, metales, papeles, plirsticos, baterías,
von acumulondose en uno u otro rincón
del taller, (donde menos es~orbon)),hasta
que se tomo uno decisión.
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Alguna oyunfomien~oshon empezado o subvencionar lo recogida de oceiies usodos.

Cualquiera que sea la solución adoptada, el tratomiento y evacuoción de los residuos supone cuondo menos uno perdido
de riempo y uno reducción del espacio disponible. Un taller de 2.000 m2 es un lujo
inaccesible para la mayoria de los profesionales que conformon el sector. Cuanto
menor seo el espacio disponible, mayor
de beró ser la preocupociondel profesional
en evccuor todos 105 elementos de desecho. Esto supone vigilor, dio a día, la reloción entre el aumento de trobaio y el
aumento de desechos. Supone una doble
reducción del tiempo y espacio disponibles.
Y eilo, a su vez, incide en el nivel de rentabilidod del centro de troboio cuando dificul~alo capacidad de trabaio y la rotación
de vehículos.

ministrativos y, fundamentalmente, económicos dificulta su desarrollo comercial.
No obstante, en olgunos casos, los poderes públicos han tomado cartas en el
osunto. Las Comunidodes Autónomos de
Catoluiia, Adurias, Conorias, etc., hon optado por subvencionar la recogida de lo!
aceites usados de los talleres, de los estaciones de servicio y de lovado y engrase.
Por otro porte, estu próximo un Plan Nacional de Residuos Urbanos que contempla,
entre otros cosos, un apartado destinado
a los vehículos usados.
A lo espera de que cristalicen estas iniciativas institucionales, el profesional se
ve abocodo o imaginar soluciones mós o

1 o uti/izocih de los equipos adecuadosporo el
tratamiento de residuos l~beramucho espacio.

menos afortunados. En el mejor de los coa
sos, existen empresas especializadas en la
recogido de estos residuos.

IMAGEN
El almacenomiento y trotamiento inadecuado de los desechos influye también
en lo rentabilidad del taller de manera
indirecto. Lo imagen externo de un taller
rodeado por todo dose de residuos no es
precisomente un elemento atractivo para
el cliente potencial. Lo limpieza y orden
en el centro de trabojo tronsmiten una imagen de seriedod y profesionolidod.
Lo problemótico de los desechos o subproductos es extensible o todos loscornponenies del vehículo y o los moteriolesy producios uiilizodos en su reporoción. Pero no
son equivalentes entre si, y su tratomiento
ni siquiero es ~arecido.Tampoco lo son
ni la frecuencia.
los cantidades

enerod das

Metales.

l a existencia de ulgunos equipos de trotamiento de residuos en el rnercodo puede
Iiberor porte del espacio utilizado paro
almocenar desechos. En algunos cosos, por
ejemplo, uno simple prenso hidráulicu o
uno recicladora de disolventes permite al
profesional incidir de formu notable sobre
uno de los términos de la ecuación. El
reciclojede las piezos y produdos que componen un vehiculo es tknicamente reolizable, pero lo sumo de inconvenientesad-

Plósticos.
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lubrican tes.

Líquidos de frenos.
Relrigerontes.
Neumáiicos.
Gomas.

Crisioles de lunas.
Pop eles.

Pinturas.

Disolvedes.
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SOLUCIONES PRACTICAS
CESVIMAP pretende dar cabido, en esto
sección, o ideas e ~niciativosque oyuden o
palior este problema que el sector de la
reparación y la sociedad en su coniunto
están sufriendo. Por tanto, en números sucesivos, CESVIMAP prestaró atencion a este
importanfe aspecto y, mientras no se ortid e n medidas oficioles que polien este importante problema, se hará eco de solu-

1a primera cargo
tomoiio.

C L ' O ~elOreci;iienfe se completo, se acciona el interrvptor de corriente y el bo:óo

de prensodo.

Despues de sucesivos corgos, el poquele lo101queda de/enninodopor b aítvro de lo compuedo
kdeior. El que se ve en esta imagen corresponde o 140 1010sde 5 litros.

reducido o este

ciones imaginativas que, o titulo individual
o como fórmula ernpresoriol, ayuden c me@
ror el trotamiento de los desechos habituales.
Uno de tos soluciones mas prócticas para
el iralomiento adecuado de los residuos
generados en el taller y para su evacuo.
ción, poso por lo reducción del volumen
que ocupon.
En esta línea, existen en el mercado varios equipos de prensa outomutica electrohidróulica de fócil manejo poro la reducción y empoquetomiento de residuos
sólidos, tales como botes, latas de aceite,
recortes de chapa, restos de papel, etc. El
monejo de estos equipos resultc muy sendio. Dispone, por lo general, de dos cornpuertas de cierre rápido y apertura independiente. De este modo, con la compuerto inferior cerrodo y bloqueoda, se puede
ir corgando la mtiquina por lo opertura
de la compuerta superior, cerrando ésto y
bloqueándolo cuando esté completo la corga. A continuación, se debe accionar el
bofón de mondo de prensado. Esta operación puede repetirse vorias veces hosto obtener un poquete que represente el móximo
de unidodes prensadas en función de la
copacidod de lo móquino.
Con una capacidad, por ejemplo, de 189
dm3, se puede llegar o prensor mós de 140
lotos de 5 litros.
Este tipo de móquino esto construido con
materiales de elevodo robustez y resistencio.
Por lo que su fiobilidod está gorantizodo.
La duración de un ciclo medio de prensado viene a ser de 40 segundos, con la
particularidad de que el pisón retorno outomdicamente cuando alcanzo el final de
cada ciclo.
Estos tipos de equipos pueden representar una solución vólido paro oquellos toleres que, por su volumen de iraboio o
octividod, tienen dificultades para almocenar todos los dnechos que generon.
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Noticias de

Act validad

Los posados días 7,8 y 9 de septiembre
se celebró en Frcnkfurt (Alemanio),la feria
onuol Autornecanico. Esta feria reunió a
los empresos más importantes del sector
de lo automocion, que presentaban sus ultimos novedades.

FP de Chapa y Pintura
El Ministerio de Educocion y Ciencia

(MEC)ho potrocinado un curso de reparación de corroceria y pinturo destinodo a
profesores de Formocion Profesional.
La finalidad de estos cursos, que desorrolla el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mopfre, S. A., es reciclar o
los profesores de Formación Profesional
para que puedan impariir los módulos de
reparación de corrocerio y repintodo en
los centros of icioles de F. P.
Estos cursos se han irnportido en tres fases: del 22 de iunio al 3 de iulio, y del 7 ol
18 de septiembre, dos cursos de carrocería,
y del 21 de septiembre al 3 de octubre, un
curso de pintura.

lo reparación del automóvil, ho experimentodo productos de Max Meyer con base
de agua: fondos y bases bicopas ocrilicos.
los técnicos del centro italiano hon reolizado diversos procesos de reparación
completos con estos productos. Han repintado diversos elementos de corrocerio
tanto suiituidos como reporados.
las pinturas al agua son yo, pues, una
reolidad llamado a tener un desarrollo ¡mportante en el sector de lo pintura de reparación. Los expertos pronostican que,
en un periodo de 4 ó 5 aiios, se habrá
cerrado un ciclo con la puesto o punto de
los bornices bicapa al agua.

mento, girar0 alrededor de un 20% mós
borato que el Renoult Clio.

Granizo
En el mismo centro de investigación, se
ha desarrollodo un proceso técnico paro
reme~diarlos destrozos ocosionodos en vehículos por el granizo.
Este método, relativomente sencillo, combino la utilización de distintas tronchas en
los puntos de impocio del hielo con la aplicación de color. Los resultadosdel proceso
pueden colificarse, en algunos cosos, de
sorprendentes.

Salón de Paris
Estos cursos, subvencionados por el MEC
e irnportido en los instalociones de CESVIMAP en kilo, suman un totol de 180 horas
lectivos, entre teoría y práctica. Se trata
de una primero experiencia de colaboroción entre el MEC y CESVIMAP, pensado
pnncipolmente por porte del sector de reporoción de corroceria y pintura.

Pinturas al agua

El centro de estudios itoliono CESTAR,
que investigo principalmente el sector de

MOTORTEC
Del 8 ol 18 de octubre próximo, se celebrara el Salón del Automóvil de Paris. Con
motivo de este salón, Renoult presentaró
su último creoción; un automóvil bolo de
goma para lo ciudod. Su nombre de código: X-06. Se iroto de un mini, con una corroceria rnonovolumen.
La rnotorización del vehículo no se conoce por ahora, pero todo hace sospechar
que no ser0 inferior o tos 1.108 cm', con

45 CV.
El precio de este nuevo modelo de Renoult, pensado pora revolucionor el seg-

El segundo Solon de Equipos y Cornponentes poro la Automoción MOTOREC 93
obriro sus puertos en hodrid, del 3 017 de
junio. Los organizadores de la Ferio, IFEMA, esperan incíementor en un 100% el
numero de empresas expositoras, respecto
ol celebrado en 1991.
Se darón ciio en el Porque Ferial Juon
Carlos 1, empresas de los sectores de recambios, occesorios, neumáticos, equipos
de goraie y taller, chopo y pintura, lubricantes, etc.

