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INTRODUCCIÓN
Convertir un problema en una oportunidad, un residuo, en un recurso, es un proceso estratégico de la nueva
Economía circular y el desarrollo sostenible, aspectos todos ellos que vienen avalados y prescritos por la
Unión Europea, y en consecuencia su llegada, tiene características propias para su asentamiento
permanente en nuestro modelo de desarrollo económico y específicamente en nuestros procesos
productivos y en las cadenas de valor de los mismos.
En este sentido, los principios de circularidad y sostenibilidad sobre los que se asienta este proyecto, ponen
en valor la posibilidad de conversión de un problema medioambiental de primer orden, en una
oportunidad para generar nuevas líneas de negocio, desarrollo local y empleo verde en base a la
recuperación del plástico agrario transformado en productos útiles y con unas características técnicas y
mecánicas únicas para el sector agroganadero.
Estos productos con capacidad de penetración en el mercado con valor propio en sí mismos gracias a las
metodologías upcycling, quedan dotados de un plus de valor añadido debido a los impactos positivos,
que como decíamos, se centran en áreas como la economía, la salud alimentaria, el medioambiente, el
desarrollo local y el empleo.
El proceso upcycling dentro del sistema integral de gestión de los residuos plásticos, es una
metodología intrínsecamente asentada en la apuesta por la innovación tecnológica al servicio de las
personas, el medioambiente y la Economía Circular en esencia.
Lejos de potenciar los procesos lineales de la economía tradicional, el modelo de desarrollo basado en el
upcycling, confiere un valor añadido no solo a los resultados de su aplicación, si no, al propio sistema y
orientación de la metodología aplicada.
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Upcycling y residuo plástico
Queremos destacar dos áreas previas, que en la metodología upcycling deben de tenerse muy en cuenta
antes de iniciar un proceso completo en el mundo del residuo plástico y sus aplicativos “productos finales”
una vez realizada una apuesta circular en la misma.
Ningún proceso sostenible y coherente con la circularidad sistemática y eficiente, puede partir sin un previo
estudio de las características y comportamientos futuros de las partes de un producto final introducido en
mercado, y en consecuencia, el ecodiseño o diseño sostenible, deberá formar parte de la planificación,
identificación y diseño de cualquier producto en base al residuo plástico. Todo ello, si además de ser
reciclado, pretende ser reciclable de manera eficientemente y sin sobrecostes económicos, productivos o
energéticos en su proceso de reciclabilidad una vez termine su ciclo de vida o uso.
El ecodiseño deberá asegurar en todo momento que la fase de reciclabilidad queda prescrita desde la
génesis de la propuesta de producto final consecuente de un proceso upcycling, esto significa que los
componentes desmontables deberán serlo desde procesos simples, asegurando su facilidad de integración
nuevamente al circuito de reciclaje para no generar, nuevos residuos no reciclables y/o perdidas en los
procesos utilizados en su reutilización y vuelta al circuito, produciendo el menor gasto energético (huella
ecológica) y de costes productivos.
Así mismo, los productos y subproductos, deberán ser fácilmente identificados, con el objetivo de poder
ser desmontados y retornar a un proceso circular completo, bien sean metales, ferrallas u otros
componentes que configuraren el producto determinado. El ecodiseño, además, asegurará que la
funcionalidad y usabilidad queden garantizados en términos absolutos y que cualquier desajuste funcional
en su ciclo de vida podrá ser previsto y resuelto antes de salir como producto final al mercado.
En Solteco estas pautas, se han ido internalizando en los procesos y metodologías aplicadas a sus productos
bajo el paraguas del upcycling, constituyendo una de las actividades críticas dirigidas a éxito de todo su
proceso productivo.
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Las propias fichas de productos, recogen, no solo las necesidades especificas y características funcionales
adecuadas al sector de donde viene la materia prima, “residuo”, y a donde se integra el producto final,
“recurso”, si no todas aquellas especificidades de montaje y desmontaje y las características de cada
material, su ciclo medio de vida y su canal de reciclabilidad, donde nuevamente aparece la figura de
Solteco, donde recupera y reutiliza ese producto final al cierre de su ciclo vital para pasar a ser parte
del proceso productivo como materia prima y oportunidad.
Upcycling y Solteco madera plástica como empresa valorizadora y transformadora dentro del proyecto
Ecocirplas:
Solteco desarrolla 5 líneas de actividad principal, de las cuales las dos primeras se refieren a su proceso
productivo, la tercera centrada en la transformación y manufactura, y por último las finales están dentro
del servicio e integración en el circuito de uso ciudadano o de los sectores cuyo residuo se ha convertido
en recurso .
Las seis líneas de actividad de SOLTECO son:
1. Valorización del residuo (Caracterización del residuo que llega a Solteco y es rescatado de enterramiento,
desgarrado de bolsas y separación mecánica y manual por tipologías de residuo plástico, retirada y
selección de impropios valorizables o no, etc)
2. Transformación en fabrica del mismo
3. Diseño sostenible-Ecodiseño
4. Mecanización (Carpintería general y obtención de diferentes artículos en madera plástica para uso como
mobiliario urbano, rural, agrario, forestal, obra civil y otros)
5. Comercialización y expedición a cliente final Nacional y Europeo.
6. Colocación del producto en destino, con o sin obra civil.
En lo referido al proceso de upcycling que nos compete en este estudio, concerniente al resto de plástico proveniente
del sector agrario y ganadero (Ecocirplas), hay que destacar que cualquier paso previo orientado a la generación
de un producto final, deberá pasar ineludiblemente, por una identificación previa de una demanda real de esos
productos por parte del propio sector, o en su defecto por entidades públicas o privadas cercanas al lugar donde
se genera el residuo se gestiona y transforma para su circularidad en km0, como enfoque optimo de la acción
circular de recuperación de un residuo agroganadero.
Esto ha implicado, la realización de una valoración previa de la mano de los productores agrícolas y ganaderos,
dirigida a la identificación de las necesidades de elementos, mobiliario o productos para sus explotaciones,
generando un proceso de valoración y análisis (innovación aplicada), en relación a una potencial demanda de los
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productos finales resultantes del proyecto Ecocirplas, y que tuvieran encaje real para sus explotaciones por las
características del producto final plástico, y por supuesto también, por aportar mejoras en relación a otros productos
en base a otros materiales tradicionales que hasta el momento están utilizando.
Esta situación, en sí misma, es un hándicap para todo proceso de upcycling, ya que la innovación en materiales, no
solo debe conllevar garantías de reciclabilidad (ecodiseño y circularidad), si no estéticas si se refiere a mobiliario
rural, y técnico-funcional en lo relativo a su aplicación en las explotaciones agrarias y ganaderas, en este caso.
En este orden de cosas, y de manera transversal a cualquier sector, el impacto económico y de coste deberá de ser,
indudablemente, una constante en la viabilidad de todo el proceso en su conjunto, todo ello, con el objetivo de que
pueda ser adquirido por el agricultor y que no repercuta negativamente en su cuenta de explotación. Un aspecto
altamente diferencial a favor de los productos de plástico reciclado resultantes de este proyecto, es su longevidad
y la no necesidad de ningún tipo de mantenimiento, algo que a medio y largo plazo repercute positivamente en el
agricultor y ganadero y lo animara hacia la compra de estos productos por motivos económicos y ambientales, entre
otros.
En resumen, queremos destacar la importancia que tiene, el estudio inicial de situación del sector receptor de
cualquier aplicativo, producto o material de madera plástica anterior a que pueda ser integrado en el mismo.
Debido a todo esto, el primer paso para poder asegurar una correcta orientación a logro, ha sido contactar con la
realidad del sector y su capacidad de absorción y el índice de receptividad hacia los productos finales que salgan
del residuo plástico que generan. Por este motivo se ha orientado las acciones, a la cogeneración de procesos de
orientación, dirigidos al diseño de dichos productos entre el agricultor/ganadero y la empresa valorizadora y
transformadora, unidos a una búsqueda de métodos y propuestas diversas de financiación/subvención de apoyo
por parte de las administraciones hacia el sector agrario a la hora de respaldar la integración en mercado de
sistemas circulares que generen productos sostenibles respaldados por políticas innovadoras y responsables desde
el sector público.

En definitiva, se ha realizado una labor de identificación y definición de todo un segmento de productos
elaborados con el plástico agrario que demandaría el sector mediante un trabajo de búsqueda en las
explotaciones de aplicaciones tradicionales y novedosas y un análisis operativo del mercado.
Estudio de mercado por otro lado, que nos permita identificar los productos más demandados y su
aplicabilidad en el sector dentro de un proceso de circularidad económica.
En este documento se recogerán fichas técnicas de uso homologable con una propuesta inicial de productos
identificados por el sector los cuales se basan en el reciclaje y recuperación de su propio residuo plástico
de uso agrario.
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1. DESCRIPCIÓN, UTILIDAD Y USABILIDAD, PRESTACIONES DE PRODUCTOS
FINALES
En este apartado se recoge la descriptiva general y específica, de la oferta de productos conseguidos a
través de la realización del proyecto, pudiendo destacar varios factores referidos tanto a las prestaciones
de los productos, como a su utilidad y usabilidad.
Partimos de la base, de que los residuos plásticos recogidos del mundo agrario, son de color negro
(acolchados, cintas de riego, alveolos de semillero, etc.), esto condiciona el color final del producto, ya que
no se puede romper la línea oscura de color predominante, y como decimos el color negro del residuo
condiciona el color del producto final, algo que es primordial tener en cuenta a la hora de diseñar y de
buscar una usabilidad unida al contexto y la propia estética del elemento terminado y su ubicación final.
En este orden de cosas, otro de los condicionantes del residuo plástico agrario, es la preponderancia de
poliamidas de baja densidad, que influye en el flujo de mezclas de los residuos plásticos para conseguir
una conglomasa eficiente para conseguir las características técnico-mecánicas de los perfiles y pilares en
bruto que han de ser mecanizados para fabricar los productos finales.
La usabilidad indica la facilidad de uso de un bien de consumo, en este caso, productos fabricados con
residuo plástico dirigidos a ser utilizados en el sector agrario. Abarca tanto la experiencia del usuario
final (agricultor o ganadero) como la sencillez para lograr el objetivo o uso al que estos productos están
dirigidos. Consiste en que el agricultor utilice y maneje estos productos sin inconvenientes y que su
experiencia de uso sea lo más natural posible.
Los productos recopilados en esta ficha y orientados al mundo agro, han sido diseñados desde el
entendimiento de los objetivos del agricultor o ganadero, colaborando con ellos en el conocimiento de los
trabajos y tareas a los que pueden dar respuesta los mismos, en resumen, podemos afirmar, que estos
productos responden a necesidades vivenciadas y dirigidos a satisfacerlas de la manera más eficiente.
Para generar una lista de productos y elementos de uso agrario, se ha interactuado con los agricultores y
ganaderos en su lugar de trabajo, realizando varias visitas y conociendo directamente en sus
explotaciones, las realidades de uso de mobiliarios o elementos diversos para hacer un estudio de
usabilidad in situ, de ahí que la arquitectura de los productos propuestos, se ha centrado entre la
funcionalidad y usabilidad de los mismos.
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Usuario
(agricultorganadero-otros)

Accion eficiente
en la deteccion
de la necesidad
(utilidad y
usabiiidad)

entorno
(sector
agrario y
rural)
Producto o
elemento final

Una vez realizado este estudio previo para orientar correctamente la propuesta de productos finales que
puedan ser utilizados en el mundo agrario y ámbito rural, pasamos a presentar los productos, describirlos
e identificar sus prestaciones.
1- “Vallado Back Ultzama”
Utilidad:
Orientado a la guarda de animales de gran porte, como vacuno y equino.
Usabilidad:
De fácil colocación y cero mantenimiento. Gran resistencia a empuje de animales con lo que no
necesita de control humano alguno, no necesita mantenimiento, una vez colocado el tiempo de
duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones idóneas e iguales a las del momento de la
instalación, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su exposición al sol.
Estructura:
Es un producto compuesto de tableros horizontales y postes verticales de gran formato
Colocación:
Su colocación es sencilla, aunque necesita una pequeña obra civil debido a su tamaño, peso y
necesidad de anclaje eficiente y seguro, buscando su máxima durabilidad.
Es necesaria una entrada en tierra de los postes, de al menos 40 o 50 cm envuelta con zapata de
hormigón para su ajuste y sujeción adecuados ante empujes de animales de gran porte.
Características generales y otras apreciaciones:
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El plástico reciclado no es apto para consumo directo o indirecto de ningún animal ya que es un
material inerte y no responde a interés alguno por parte de los mismos.
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos.
No le afectan los orines, ni las defecaciones del ganado, aunque se produzca de manera directa y
reiterada.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida útil
son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos de
uso.

2- “Perfilería. Postes y vigas, con y sin refuerzo”
Utilidad:
Orientado a las siguientes utilidades en agricultura y ganadería (con o sin refuerzo metálico interno
anti-flexión);
1-Postes/estacas para cerramientos simples con alambre u otro tipo de malla de cierre
2-Tutor para todo tipo de cultivo, vid, hortícola para entutorado para (alubia, pepino, varios).
Puede utilizarse como tutor guía o soporte cuando se utilizan tensores metálicos.
3-Señalitica vertical, mesas y paneles informativos
4-Estructuras simples de todo tipo, con o sin techumbre.
5-Vallados de dimensiones varias según necesidades, como postes verticales y/o travesaños
horizontales.
6-Cerramientos, Vallados, Puertas de cualquier tipo (símil madera tradicional)
7-Como parte estructural vertical y transversal en el montaje de Casetas modulares
Usabilidad:
De fácil colocación y cero mantenimiento. Gran durabilidad, no necesita mantenimiento, una vez
colocado el tiempo de duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones idóneas e iguales a las
del momento de la instalación, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por
su exposición al sol. Posibilidad de utilizarlo en diversidad de espacios, puede ser trasladado a
otra ubicación y uso después de su utilización en un espacio determinado, sin modificación de
estructura, ni estado, gran resistencia a impactos, roces y traslados.
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Fácil de taladrar y atornillar y desatornillar, fácil anclaje con sujeciones metálicas de cualquier
tipo para usos varios.
Estructura:
Perfiles circulares, cuadrados, rectangular, reforzados. Cantos redondeados y rectos.
Versatilidad y diversificación funcional, según necesidades, con posibilidades de ser utilizado en
composiciones compuestas de varios perfiles (postes y vigas), o de manera singular e individual
como el caso de uso como estaca o poste simple en vallados.
Puede conjugar varios elementos y generar sistemas básicos constructivos, ser parte de estructuras,
o por el contrario unidades individuales de uso.
Colocación:
Su colocación es sencilla, aunque necesita una pequeña obra civil, o anclaje por empuje vertical
mecánico en tierra, en el supuesto de uso como estaca o poste. Así mismo necesita de mecanización
(símil madera tradicional) cuando se refiere a una utilización estructural, bien en vallados, pequeñas
construcciones, otros.
Características generales y otras apreciaciones:
El plástico reciclado no es apto para consumo directo o indirecto de ningún animal ya que es un
material inerte y no responde a interés alguno por parte de los mismos.
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos.
No le afectan los orines, ni las defecaciones del ganado, aunque se produzca de manera directa
y reiterada.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida
útil son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos
de uso.
3- “Pérgolas Rural Black”, para sombreado en área de trabajo agrario”
Utilidad:
Orientado a la generación de zonas de sombreo para trabajos auxiliares en las explotaciones.
Trabajos de manipulado de productos hortícolas, semilleros, u otros, en donde sea necesaria la
presencia humana en condiciones adecuadas de resguardo debido a la meteorología, (sol directo
o intemperie).
Usabilidad:
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De fácil colocación y cero mantenimiento. Gran resistencia, no necesita mantenimiento, una vez
colocado el tiempo de duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones de conservación similares
al del momento de instalación inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable
por su exposición al sol.
Estructura:
Es un producto compuesto de postes (con y sin refuerzo dependiendo de altura o longitud) postes
verticales y vigas de techumbre recta.
Colocación:
Su colocación es sencilla, aunque necesita una pequeña obra civil en forma de pequeñas zapatas
de hormigón en pérgolas estables, pudiendo anchar a suelo de manera no fija con cazoleta
metálica de entrada a suelo. En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde
se colocara la pérgola, estudiando su peso y necesidad de anclaje eficiente y seguro, buscando su
máxima durabilidad.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida
útil son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos
de uso.

4- “Suelos Modulares Black”Losetas y Pasarelas, para zonas de paso y áreas húmedas de las
explotaciones agroganaderas”
Utilidad:
Orientado a la generación de zonas de paso transitables, habilitando caminos en áreas de cultivos,
invernaderos, establos, zonas húmedas degradadas por paso de animales o presencia de
encharcamientos continuados u otras situaciones o condiciones en los suelos.
Usabilidad:
Sistemas modulares desmontables o con posibilidad de anclaje a rastrelados permanentes (rastreles
de plástico reciclado). Fácil colocación y cero mantenimiento. Gran resistencia, una vez colocado el
tiempo de duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones de conservación similares al del
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momento de instalación inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su
exposición al sol.
Posibilidad de utilizarlo en diversidad de espacios, puede ser trasladado a otra ubicación y uso
después de su utilización en un espacio determinado, sin modificación de estructura, ni estado, gran
resistencia a impactos, roces y traslados.
Fácil de taladrar, de atornillar y desatornillar, no afecta a su estructura.
Estructura:
Sistema modular mixto, con o sin rastrelado. Versatilidad y diversificación funcional, según
necesidades, con posibilidades de ser utilizado en composiciones compuestas o simples
Colocación:
En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde se colocara, estudiando su peso
y necesidad de rastrelado para ser eficiente y seguro, buscando su máxima durabilidad. Fácil de
montar, desmontar y trasladar.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos, antideslizante.
No le afectan los orines, ni las defecaciones del ganado, aunque se produzca de manera directa y
reiterada.
Se puede limpiar con agua a presión, sin erosionar la superficie, fácil y rápido.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida útil
son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos de
uso.

5- “Casetas modulares" para guarda de aperos, riegos y maquinarias agroganaderas.
Utilidad:
Orientado a la generación de espacios con techumbre y puerta con llave o cierre de seguridad
para guarda de aperos, bombas de riego, insumos de todo tipo (abonos, simientes, plántulas,
plásticos de uso agrario etc), maquinarias agroganaderas. Diversidad de tamaños según necesidad,
ventilados o estancos.
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Usabilidad:
Gran resistencia, fácil y rápida instalación, no necesita mantenimiento, una vez colocado, su vida
útil es casi ilimitado, muy buenas condiciones de conservación similares al del momento de instalación
inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su exposición al sol. Anti
vandálico, no es poroso, antigraffiti, de limpieza fácil con agua a presión.
Estructura:
Sistema constructivo simple, de fácil instalación (símil estructuras metálicas o de madera) cero
mantenimiento. Necesita de solera de hormigón soporte en donde quedan anclados los pilares
estructurales (posibilidades de solera de plástico reciclado sin falta de obra civil, según tamaño). Es
un producto compuesto de postes (con refuerzo metálico dependiendo de altura o longitud) postes
verticales y vigas de techumbre, admite techos de bajo peso.
Cerramientos horizontales, con o sin ventilación. En caso de no tener ventilación, dependiendo de su
uso, se puede disponer de travesaños horizontales machihembrados que desplazan el agua hacia
el exterior impidiendo la entrada de humedades y la conservación de los útiles guardados en su
interior.
Colocación:
El sistema constructivo es rápido, versátil y de bajo coste. Se adapta a las necesidades y el poder
adquisitivo de las personas, pudiendo tener diferentes soluciones de planta, hormigón, pilares sobre
zapata simple, sistema de encofrado perdido de zapata corrida y otras soluciones según situación
y necesidades. En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde se colocaran las
casetas, estudiando su peso y necesidad de anclaje eficiente y seguro, buscando su máxima
durabilidad.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida útil
son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos de
uso.

6- “ Banco Eco-Rural-Black”
Utilidad:
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Orientado a la generación de estructuras auxiliares de mobiliario para áreas rurales. Estructuras
de asiento, descanso y esparcimiento.
Usabilidad:
Fácil montaje, colocación y cero mantenimiento. Gran versatilidad y resistencia, una vez colocado
el tiempo de duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones de conservación similares al del
momento de instalación inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por
su exposición al sol.
Posibilidad de utilizarlo en diversidad de espacios, gran resistencia a impactos, roces y traslados.
Estructura:
Sistema simple con soportes de plástico reciclado en versión Eco, 100% plástico reciclado.
Colocación:
En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde se colocara, buscando su
nivelado, orientación, máxima optimización y estética, buscando su máxima durabilidad. Fácil de
montar, desmontar y trasladar. Fácil reposición de travesaños individuales del banco.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo, aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos, antideslizante. Antigraffiti.
Se puede limpiar con agua a presión, sin erosionar la superficie, fácil y rápido.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida
útil son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos
de uso.

7- “Mesa Eco-Rural-Black”

Utilidad:
Orientado a la generación de estructuras auxiliares de mobiliario para áreas rurales. Estructura
para usos múltiples, en áreas rurales. Sistema de asiento y mesa conjunta.
Usabilidad:
Fácil montaje, colocación y cero mantenimiento. Gran versatilidad y resistencia, una vez colocado
el tiempo de duración (vida útil) es casi ilimitado en condiciones de conservación similares al del
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momento de instalación inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su
exposición al sol.
Posibilidad de utilizarlo en diversidad de espacios, gran resistencia a impactos, roces y traslados.
Estructura:
Sistema simple con soportes de plástico reciclado en versión Eco, 100% plástico reciclado.
Colocación:
En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde se colocara, buscando su
nivelado, orientación, máxima optimización y estética, buscando su máxima durabilidad. Fácil de
montar, desmontar y trasladar. Fácil reposición de travesaños individuales del banco.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo, aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros ni
insectos, antideslizante. Antigraffiti.
Se puede limpiar con agua a presión, sin erosionar la superficie, fácil y rápido.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida útil
son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos de
uso.
8- Ficha "Cerramientos y Vallados Rural Black"
Utilidad:
Orientado al cierre perimetral de espacio para animales, demarcación de espacios privados u
otras utilidades del ámbito agroganadero y/o rural.
Usabilidad:
De fácil colocación y cero mantenimiento. Gran resistencia a empujes de animales o a acción
humana, no necesita mantenimiento, una vez colocado el tiempo de duración (vida útil) es casi
ilimitado, se mantiene en condiciones idóneas e iguales a las del momento de la instalación, tan
solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su exposición al sol.
Estructura:
Es un producto con posibilidades de combinación según formatos diversos de vallado elegido,
estructura deseada y utilización de grosores y longitudes según criterio de uso. Compuesto de
tableros y postes verticales de formato mediano y pequeño, con sujeciones horizontales que
generan una estructura en forma de armazón lineal, de separaciones entre tabla según se necesite.
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Posibilidades de complementarlo con cerramientos metálicos anti fugas o de no acceso de pequeños
animales externos a las explotaciones, fincas u otras áreas agrícolas y ganaderas.
Colocación:
Posibilidad de anclaje a suelo con pequeña zapata de hormigón, pilote metálico o clavado directo
en tierra, todo según uso y utilidad.
Su colocación es sencilla, y puede ir desde una puesta en terreno de forma manual, hasta un anclaje
mecánico de empuje directo a terreno. Se aconseja para aumentar su resistencia a empujes o
tracciones internas o externas, realizar para su colocación, una pequeña obra civil en forma de
zapata de hormigón según tamaño de poste, esta acción asegura una duración casi ilimitada sin
ningún tipo de mantenimiento en la estructura del cerramiento, siendo lo más eficiente y seguro,
en busca de la máxima durabilidad.
Los postes, necesitan de al menos 30 o 35 cm de entrada en firma, para su ajuste y sujeción
adecuados.
Características generales y otras apreciaciones:
El plástico reciclado no es apto para consumo directo o indirecto de ningún animal ya que es un
material inerte y no responde a interés alguno por parte de los mismos.
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos.
No le afectan los orines, ni las defecaciones del ganado, aunque se produzca de manera directa
y reiterada.
Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida
útil son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos
de uso.
9- Ficha "Señalitica agraria y/o rural, mesas y paneles informativos, bolardos"
Utilidad:
Orientado a la generación de un formato de señalización general agraria y/o de ámbito rural,
como puntos de información visual y para descriptivas varias, en zonas de paso transitables, áreas
de cultivos, caminos y senderos, entradas a explotaciones, demarcación organizativa de parcelas
o zonas de estabulación y/o pasto, etc. Dicha señalitica será de utilidad tanto para el profesional
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del mundo agroganadero, como para las personas visitantes al área agro, buscando una doble
utilidad, la informativa y didáctica, y la de respeto por los entornos y explotaciones de uso privado.
Usabilidad:
Sistemas diversos verticales de diversos tamaños y formatos, que pasan desde el simple poste
individual con fecha de orientación direccional, hasta paneles compuestos con tejado para
información más extensa.
En todos los casos, son pilares o estructuras con posibilidad de anclaje a firme, se aconseja en todos
los casos, utilización de zapata de hormigón y entrada a suelo de no menos de 45 cm.
Fácil colocación y cero mantenimiento. Gran resistencia, una vez colocado el tiempo de duración
(vida útil) es casi ilimitado en condiciones de conservación similares al del momento de instalación
inicial, tan solo puede clarear su tonalidad de manera poco notable por su exposición al sol.
Posibilidad de utilizarlo en diversidad de espacios, puede ser trasladado a otra ubicación y uso
después de su utilización en un espacio determinado con apoyo mecánico y referido principalmente
a elementos simples de señalización, aunque admite también traslados de otros formatos, tipo
mesas informativas etc, debido a su gran resistencia a impactos y roces y a su robustez estructural.
Fácil de taladrar, de atornillar y desatornillar, no afecta a su estructura.
Estructura:
Sistemas simples y compuestos, referidos a postes verticales y composiciones de postes verticales
con tableros o perfiles horizontales unidos en forma de estructura panel. Puede llevar cobertura en
cumbrera en forma de tejadillo, o ir descubierta en formato de panel vertical plano. Versatilidad
y diversificación funcional, según necesidades, con posibilidades de ser utilizado en composiciones
compuestas o simples
Colocación:
En todos los supuestos se analizara la situación y el firme en donde se colocara, buscando su
nivelado, orientación, máxima optimización y estética, buscando su máxima durabilidad.
Fácil de montar e incluso en sistemas simples, de trasladar con zapata incluida.
Características generales y otras apreciaciones:
El mantenimiento es nulo y aguanta humedades, no es poroso, no putrefacta y no le atacan ácaros
ni insectos, antideslizante.
No le afectan los orines, ni las defecaciones del ganado, aunque se produzca de manera directa
y reiterada.
Se puede limpiar con agua a presión, sin erosionar la superficie, fácil y rápido.
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Como en todos los casos del plástico reciclado Solteco, son materiales que al término de su vida
útil son reciclables provocando una nueva vida y la posibilidad de convertirse en otros productos
de uso.
10- Ficha "Carro eléctrico con plataforma plástica Black"
Utilidad:
Orientado a dar servicio de traslado de elementos portátiles en cualquier tipo de explotación
agroganadera, indoor y outdoor, sirviendo de apoyo en los movimientos de pesos en distancias
cortas y largas debido a su versatilidad, durabilidad y multifunción.
Muy versátil para la logística, respondiendo a diferentes entornos, previene lesiones o accidentes
por la carga continuada o arrastre de pesos en las explotaciones, tanto en estancias cerradas
donde puede operar el carro por su escaso tamaño, como en zonas externas, donde su estructura
inox y su plataforma de plástico reciclado garantizan su total resistencia a inclemencias continuadas
del clima, humedades, exposición al sol, etc.
Usabilidad:
Carro eléctrico con plataforma de plástico reciclado Multipropósito y Configurable, de fácil
conducción y cero mantenimiento, tan solo necesaria la carga diaria una vez finalizada la labor
cotidiana en un enchuje normal de uso generalizado en cualquier explotación y/o vivienda. Gran
resistencia a climatología, no le afectan la humedad en plataforma, ni estructura, y lleva las baterías
y circuitos bajo protección.
Cuenta con sistemas de seguridad de marcha atrás y regulación de velocidad según uso y
normativas de aplicación. Con un peso aproximado de carga de 220 kg.
Estructura:
Es un producto con posibilidades de utilización diversa y admite la colocación de una estructura de
cajón o bañera desmontable, según necesidades, y anclada sobre la propia plataforma de plástico
reciclado, en donde trasportar cualquier tipo de elemento móvil, de cualquier tamaño. La
plataforma de plástico reciclado cuenta con varios puntos de anclaje para la sujeción mediante
cinchas de los elementos trasportados.
La plataforma cuenta con varios perfiles sujetos a una estructura metálica plana en donde queda
anclada. No requiere ningún tipo de mantenimiento y puede implementar otros complementos para
el traslado de productos o útiles varios.
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Las características del carro eléctrico se recogen en la ficha de fabricante según especificaciones
técnicas propias.
Características generales y otras apreciaciones:
Tanto la plataforma, como la estructura del carro eléctrico, no necesita mantenimiento, en el caso
específico de la plataforma de plástico reciclado, mantiene las características generales del plástico
reciclado.
Ficha técnica del carro/maquina según especificaciones de fabricante, Zizu desarrollos industriales.
O emisiones, baterías reutilizadas de segunda vida, Ergonómico, durabilidad ilimitada, potencia
hasta para subir y bajar cuestas o rampas con cargas de más de hasta 220 kilos, configurable,
adaptable a cualquier necesidad dentro y fuera de estancias, mantenimiento con tan solo carga
eléctrica periódica, elaborado con materiales reciclados y reciclables.
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2. FICHAS DE PRODUCTO
2.1

Ficha “Vallado Back Ultzama”

Página 19

PROYECTO ECORCIPLAS 2020.
Nuevo proceso de gestión de plásticos agrícolas

2.2
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2.3

Ficha “Pérgola black, para sombreado en área de trabajo agrario”
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2.4

Ficha "Suelos modulares Black, Baldosa y pasarelas" para áreas
húmedas de las explotaciones agroganaderas"
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2.5 Ficha "Casetas modulares”. Guarda de aperos, riegos, insumos y
maquinarias agroganaderas.
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2.6
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2.7 Ficha Mesa Eco Rural Black
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2.8

Ficha Cerramientos y Vallados Rural Black
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2.9

Ficha Señalética agraria y/o rural, mesas y paneles informativos,
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2.10 Ficha Carro eléctrico con plataforma plástica Black
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3 CONCLUSIONES
Los productos recogidos en este documento, dan una imagen fiel de la capacidad de diversificación y
utilidad multipropósito que presenta la utilización de plástico reciclado de origen en el residuo plástico
utilizado en el mundo agroganadero.
Podemos afirmar que la aplicación del plástico en usos agrarios está abierta a la creatividad y a la
respuesta adaptada de mecanización de listones, postes y otros elementos de estructura que juntos, pueden
responder de manera óptima a cualquier necesidad encontrada en las explotaciones ganaderas y
agrícolas.
La viabilidad económica en la compra de los materiales expuestos, se centra en su larga durabilidad y su
cero coste de mantenimiento para el usuario, siendo reciclables al término de su vida útil, que como se
recoge en las distintas fichas puede ser ilimitado.
Otro elemento distintivo es su fácil manejo, mecanización y colocación, ya que se utiliza como un símil a la
madera tradicional, solo que con unas características físico-mecánicas impensables en la madera.
En resumen podemos estar ante un sistema optimo Circular, en donde el residuo plástico agrario, se
trasforma en uno de los elementos más útiles y duraderos con cero gasto de mantenimiento en un ámbito
rural y agrario de gran compromiso con las buenas prácticas en toda su cadena de valor, con el medio
ambiente y con la alimentación saludable para todas las personas, siendo un desarrollo innovador de
primer orden la implementación de elementos polivalentes y multipropósito en base al plástico reciclado
de su residuo plástico y de contrastada utilidad y usabilidad para los profesionales del sector.
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