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Modificación del proceso de producción para generar menos re s i d u o s

Empresa

Sector industrial

Consideraciones
medioambientales

Las industrias Luxembourg (Pamol) LTD (Arad, Israel) producen varios productos químicos
para la protección de los cultivos así como intermedios químicos para las industrias
farmacéuticas y biotecnológicas.

Industria química.
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Antecedentes

Un proceso totalmente nuevo para separar los cloruros de la solución acuosa de ácido
cacodílico fue implantado. La separación de  los cloruros se realiza mediante electrodiálisis.

La eliminación de los cloruros de la solución de ácido cacodílico mediante esta técnica
elimina el uso del alcohol y tampoco es necesario añadir agua a la sal de cloruro. El
rendimiento de este proceso (ácido) es de aproximadamente un 95 - 98%.

Resumen de la
actuación

Cuando se purifica el ácido cacodílico de alta calidad, la eliminación de la sal de cloruro se
l l eva a cabo con isopropanol. La sal de cloruro es un residuo y está saturada con ácido
cacodílico y alcohol. Esta torta de sal se trata con agua para recuperar el ácido cacodílico y el
alcohol. A continuación se evapora el agua para recuperar el alcohol y el ácido. La sal de
cloruro tratada se envía luego a un vertedero de residuos químicos.

El rendimiento de este proceso es de aproximadamente el 50%. Aunque el ácido se recupera, el
tratamiento y la pérdida de alcohol son considerables. El agua suplementaria utilizada para el
tratamiento de la sal de cloruro debe ser evaporada, lo que implica costes operacionales y
e n e rgéticos suplementarios.
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Una nueva tecnología, que suele ser empleada para desalinización del agua, es usada con
éxito para la minimización de residuos. El ahorro más importante es el operacional ya que no
es necesario el reprocesamiento de la sal de cloruro, pero no menos importante es el aumento
de la seguridad del proceso al eliminar el uso de alcohol. La mayor parte de los costes de la
inversión se deben al trabajo extensivo de investigación y de desarrollo de la Universidad Ben
Gurion, Beer Sheva, Israel.
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