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RECICLAJEE Y
MEDIOAM
MBIENTE

NTO DE RECIC
CLADO DE TINTA DE IMPRESIÓN
NUEVO PROCEDIMIEN
Investigadores del Dep
partamento d
de Ingeniería Química dee la Universid
dad
Alicante, h
han desarrollaado un innovvador proceso
o de valorización de resid
duos
tintas líqu
uidas en basee solvente procedentes de
d la industria flexográfica y
huecograb
bado, que perrmite separarr los componentes de la ttinta, obteniendo
barniz reciclado apto paara ser utilizad
do de nuevo en
n la industria d
de impresión.
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Tanto el disolvente com
mo el barniz pu
ueden ser reu
utilizados por las
l mismas em
mpresas
generadorras de residuo
os. En cuanto a los pigmen
ntos sólidos, een principio, van
v a ir
destinadoss a la fabricacción de tintass negras para impresión offfset, en papeel, y, en
concreto, en la imprresión de prrensa escrita, sector en el que seggún los
investigado
ores, una emp
presa puede lllegar a consu
umir una media de doce toneladas
de tinta al año.

Este innovvador proceso
o supone un gran paso een la solución de los pro
oblemas
ambientalees ocasionado
os por la ind
dustria gráficaa de impresió
ón, al minimizar los
residuos de dichas emprresas.

TECNOLO
OGÍA TRANSFFERIDA
PATENTE

Esta tecno
ología está p
patentada y licenciada a lla empresa de
d base tecnológica,
OLAX22, su
urgida en la Universidad
U
dee Alicante en el
e año 2010, y puede ser de interés
fundamentalmente paraa la industria d
de impresión gráfica.
g

MÁS INFO
ORMACIÓN
EBT Un
niversidad de Alicante
A
http:///olax22.es

Noticias Acctualidad Univversitaria UA:

DATTOS DE CONTTACTO

25/03/201
15 – OLAX 22 y la Multinacio
onal Sener se unen para exp
plotar una tecnología

SGITTT‐OTRI (Universid
dad de Alicante)

creada porr la Universidaad de Alicantee.

Teléfo
ono: +34 965 90 99 59
Fax: ++34 965 90 38 033
e‐maiil: areaempresa@
@ua.es
innoua.ua.es

12/04/201
11 – OLAX 22 , S.L. Empresaa de Base Tecnológica surgiida en la Univeersidad
de Alicantee, candidata a los premios ““European Ven
nture Contestt” de innovaciión.
31/03/201
10 – La UA crea la primera EEmpresa de Baase Tecnológicca de reciclado
o de
tinta de im
mpresión.

