
El proyecto LIFE EXTRUCLEAN tiene como objetivo 
demostrar la viabilidad de la implementación de 
una tecnología más eficiente en el reciclado de 
materiales plásticos, en concreto en el reciclado de 
envases de polietileno (PE) que han contenido 
sustancias y mezclas peligrosas, basada en el 
empleo de dióxido de carbono supercrítico 
(sc-CO2), obteniendo un material reciclado libre de 
contaminantes peligrosos y un proceso de recicla-
do más eficiente que los procesos actuales.

Los envases plásticos que han contenido sustan-
cias y mezclas peligrosas se convierten en 
residuos plásticos peligrosos al final de su vida útil. 
En lo que se refiere a este tipo de residuos, la legis-
lación europea exige a los Estados Miembros 
cumplan con ciertas normas relativas en su recogi-

da, manipulación, reciclaje y tratamiento.

El método convencional para reducir o eliminar las 
amenazas de los contenedores de residuos 
peligrosos implica un triple enjuague y el drenaje de 
los contenedores vacíos. En concreto, se trata de 
un  enjuague previo la trituración, el lavado (con 
diferentes agentes de lavado, detergentes o desin-
fectantes) y el posterior aclarado y secado. 
Después del secado, el material puede entonces 
ser pasado a una línea de extrusión, para producir 
un material reciclado en forma de gránulos. Este 
proceso requiere grandes cantidades de agua, 
productos de limpieza, y energía. También produce 
grandes volúmenes de aguas residuales. Además, 
el plástico reciclado obtenido a partir de un proce-
so de reciclaje convencional se utiliza en aplicacio-
nes con bajo valor añadido (por ejemplo, pallets), 
ya que generalmente tienen propiedades mecáni-
cas y organolépticas inferiores.

Los fluidos supercríticos como el sc-CO2 son 
ampliamente utilizados en la industria en procesos 
de extracción. Aplicados al reciclaje de residuos 
plásticos peligrosos, éste tiene la capacidad de 
extraer los contaminantes, sustituyendo a las 
etapas de lavado y secado realizadas en la actuali-
dad. Además, empleado en el proceso de extrusión, 
la extracción de dichos contaminantes se lleva a 
cabo en un proceso continuo.

Dos casos de estudio en función del origen del 
residuo: 

• Envases industriales
• Envases de productos fitosanitarios

Con la implementación de la tecnología EXTRU-
CLEAN en este proceso, se espera aumentar la 
efectividad de la descontaminación, reducir los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza, 
así como aumentar la calidad del material recicla-
do resultante, lo que permitirá su empleo en aplica-
ciones de mayor valor añadido, como la fabricación 
de envases para sustancias y mezclas peligrosas, 
cerrando el ciclo de vida.

LIFE EXTRUCLEAN project aims to demonstrate 
the viability of the implementation of a more 
efficient technology in the recycling of plastics, 
specifically in the recycling of polyethylene (PE) 
packages that have contained hazardous 
substances, based on the use of supercritical 
carbon dioxide (sc-CO2), leading to a recycled 
material free of hazardous contaminants and a 
recycling process with improved efficiency in 
comparison with the current technology. 

Plastic packages that have contained hazardous 
substances become hazardous waste after use. 
EU legislation covering hazardous waste requires 
Members States to comply with certain rules 
concerning its collection, handling, recycling and 

treatment.

The generally accepted method to eliminate the 
toxicity of a hazardous container, is its emptied and 
the ‘triple rinsing and draining’. In the recycling line, 
the packages get a pre-rinse, are grinded in smaller 
pieces and cleaned by a series of washes (with 
different washing agents and surfactants) and 
subsequent rinsing and drying. After drying the 
material, it is processed through an extrusion line, 
getting a recycled material in pellet form. So, this 
process is characterized by a large water, cleaning 
agents and energy consumption, as well as large 
production of wastewater. Additionally, the recycled 
plastic obtained from a conventional recycling 
process is used in applications with low added 
value (e.g. pallets), as they generally have inferior 
mechanical and organoleptic properties.

Supercritical fluids like sc-CO2 are widely used in 
the industry in extraction processes. Applied in the 
recycling of hazardous plastic waste, it can extract 
the hazardous contaminants, substituting the 
cleaning and drying steps carried out currently. In 
addition, used in the extrusion process, the 
extraction of the contaminants is made in a 
continuous way.

Two case studies according to the source of the 
plastic packaging waste: 

• Industrial products packages
• Phytosanitary products packages

With the implementation of EXTRUCLEAN 
technology, it is expected to increase 
decontamination effectiveness, to reduce water, 
energy and cleaning agents ‘consumptions, as well 
as to increase the quality of the recycled material, 
being possible to be used in higher added value 
applications, like the production of packages for 
hazardous substances, closing the life cycle.
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Después del secado, el material puede entonces 
ser pasado a una línea de extrusión, para producir 
un material reciclado en forma de gránulos. Este 
proceso requiere grandes cantidades de agua, 
productos de limpieza, y energía. También produce 
grandes volúmenes de aguas residuales. Además, 
el plástico reciclado obtenido a partir de un proce-
so de reciclaje convencional se utiliza en aplicacio-
nes con bajo valor añadido (por ejemplo, pallets), 
ya que generalmente tienen propiedades mecáni-
cas y organolépticas inferiores.

Los fluidos supercríticos como el sc-CO2 son 
ampliamente utilizados en la industria en procesos 
de extracción. Aplicados al reciclaje de residuos 
plásticos peligrosos, éste tiene la capacidad de 
extraer los contaminantes, sustituyendo a las 
etapas de lavado y secado realizadas en la actuali-
dad. Además, empleado en el proceso de extrusión, 
la extracción de dichos contaminantes se lleva a 
cabo en un proceso continuo.

Dos casos de estudio en función del origen del 
residuo: 

• Envases industriales
• Envases de productos fitosanitarios

Con la implementación de la tecnología EXTRU-
CLEAN en este proceso, se espera aumentar la 
efectividad de la descontaminación, reducir los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza, 
así como aumentar la calidad del material recicla-
do resultante, lo que permitirá su empleo en aplica-
ciones de mayor valor añadido, como la fabricación 
de envases para sustancias y mezclas peligrosas, 
cerrando el ciclo de vida.

Pilot plant demonstration

The first stage of the project consisted on the 
demonstration of the effectiveness of the new 
technology at pilot plant scale. AIMPLAS carried 
out the implementation of the use of sc-CO2 in the 
extrusion process and optimized the 
decontamination process over polyethylene 
packages -previously contaminated in a controlled 
way with model liquids representative of the 
different contaminants present in hazardous 
plastic waste -. The assessment of different 
treatments’ effectiveness of the waste with 
sc-CO2, showed a high effectiveness in 
contaminants removal - both for contaminants 
from industrial packaging waste and 
phytosanitary packaging waste- being this 
effectiveness close to a 70% more than in the 
traditional process.

Industrial implementation

The second stage of the project consisted on the 
implementation of the new technology in 
ACTECO´s facilities. The corresponding 
modifications in the cleaning line as well as in the 
incorporation of the use of sc-CO2 in the extrusion 
process were carried out. The modifications in the 
cleaning line reduced water consumption in a 56%, 
and consequently the equivalent volume treated 
by the depuration system. Chemical agents were 
reduced in a 23.4%, and energy consumption in a 
56%. Decontamination trials were performed over 
real hazardous waste samples, reaching global 
decontamination values up to 70%.

Production of new packages

ENPLAST studied the process ability of the new 
recycled material for the production of 20L and 
10L packages, which are the most representative 
packages for hazardous substances. Packages 
from the traditional recycled material were also 
produced. When comparing them, it was found 
that:

• A significative reduction of the odour of the 
packages from EXTRUCLEAN material 
compared to traditional recycled material.

• Better surface finishing of the packages.

• The influence of the plastic waste source in 
the final packaging quality, obtaining 
packages with improved mechanical and 
chemical resistance when the waste comes 
from industrial packages of certain capacity.  
For less restrictive applications of 
EXTRUCLEAN material than packaging of 
dangerous goods, separation by source of the 
waste losses importance.

20L and 10 L packages from industrial packaging 
waste were produced having different contents of 
EXTRUCLEN recycled material in their 
composition, 100%, 80%, 75%, 70%, being the rest 
virgin material, for their validation for packaging of 
hazardous substances and miscellaneous.
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LIFE EXTRUCLEAN project aims to demonstrate 
the viability of the implementation of a more 
efficient technology in the recycling of plastics, 
specifically in the recycling of polyethylene (PE) 
packages that have contained hazardous 
substances, based on the use of supercritical 
carbon dioxide (sc-CO2), leading to a recycled 
material free of hazardous contaminants and a 
recycling process with improved efficiency in 
comparison with the current technology. 

Plastic packages that have contained hazardous 
substances become hazardous waste after use. 
EU legislation covering hazardous waste requires 
Members States to comply with certain rules 
concerning its collection, handling, recycling and 

treatment.

The generally accepted method to eliminate the 
toxicity of a hazardous container, is its emptied and 
the ‘triple rinsing and draining’. In the recycling line, 
the packages get a pre-rinse, are grinded in smaller 
pieces and cleaned by a series of washes (with 
different washing agents and surfactants) and 
subsequent rinsing and drying. After drying the 
material, it is processed through an extrusion line, 
getting a recycled material in pellet form. So, this 
process is characterized by a large water, cleaning 
agents and energy consumption, as well as large 
production of wastewater. Additionally, the recycled 
plastic obtained from a conventional recycling 
process is used in applications with low added 
value (e.g. pallets), as they generally have inferior 
mechanical and organoleptic properties.

Supercritical fluids like sc-CO2 are widely used in 
the industry in extraction processes. Applied in the 
recycling of hazardous plastic waste, it can extract 
the hazardous contaminants, substituting the 
cleaning and drying steps carried out currently. In 
addition, used in the extrusion process, the 
extraction of the contaminants is made in a 
continuous way.

Two case studies according to the source of the 
plastic packaging waste: 

• Industrial products packages
• Phytosanitary products packages

With the implementation of EXTRUCLEAN 
technology, it is expected to increase 
decontamination effectiveness, to reduce water, 
energy and cleaning agents ‘consumptions, as well 
as to increase the quality of the recycled material, 
being possible to be used in higher added value 
applications, like the production of packages for 
hazardous substances, closing the life cycle.

IMPLEMENTATION
& RESULTS

IMPLEMENTACIÓN
Y RESULTADOS

Demostración a escala de planta piloto

La primera etapa del proyecto consistió en 
demostrar la efectividad de la nueva tecnología a 
escala de planta piloto. AIMPLAS realizó la 
implementación del empleo de sc-CO2 en el 
proceso de extrusión, y optimizó el proceso de 
descontaminación sobre envases de polietileno 
previamente contaminados de forma controlada 
con líquidos simulantes representativos de los 
diferentes contaminantes presentes en residuos 
plásticos peligrosos. La evaluación de la 
efectividad de diferentes caudales de sc-CO2 
como agente descontaminante mostró una alta 
efectividad en la eliminación de contaminantes 
peligrosos, tanto los provenientes de disolventes 
orgánicos como los provenientes de productos 
fitosanitarios, siendo ésta cerca de un 70% más 
que en el proceso tradicional.

Implementación a escala industrial

La segunda etapa del proyecto consistió en la 
implementación de la nueva tecnología en las 
instalaciones de ACTECO, es decir la definición y 
realización de las correspondientes 
modificaciones modificaciones en el proceso de 
lavado así como la incorporación del empleo de 
sc-CO2 en el proceso de extrusión. Las 
modificaciones en el proceso de lavado han 
reducido en un 56% el consumo de agua y por 
tanto el volumen equivalente tratado 
posteriormente en la depuradora de ACTECO 
antes de volver a utilizarla en el proceso. Se han 
reducido las sustancias químicas en un 23,4%, y el 
consumo energético en un 56%. Las pruebas de 
descontaminación se realizaron sobre muestras 
reales de residuos plásticos peligrosos, 
obteniéndose reducciones globales de la 
contaminación de hasta el 70%.

Obtención de nuevos envases

Tras el proceso de descontaminación EXTRU-
CLEAN de los residuos peligrosos en ACTECO, 
ENPLAST estudió la procesabilidad del nuevo 
material reciclado para la obtención de envases de 
dos capacidades 20L y 10L, por ser los formatos 

de envase más representativos en el envasado de 
sustancias y mezclas peligrosas. También se 
obtuvieron envases a partir del material reciclado 
mediante el proceso tradicional. Las evidencias 
fueron:

• Una reducción significativa del olor de los 
envases fabricados a partir del material 
EXTRUCLEAN en comparación con el recicla-
do tradicional.
• Un mejor acabado superficial de los enva-
ses.
• La influencia del origen del residuo plástico 
en la calidad de los envases finales fabrica-
dos, obteniéndose envases con mejores 
propiedades mecánicas y de resistencia 
química cuando el residuo procede de enva-
ses industriales de cierta capacidad. Para 
aplicaciones menos restrictivas que el enva-
sado de mercancías peligrosas, la separación 
en origen no cobra la misma importancia.

Se fabricaron envases procedentes de residuos 
industriales de dos capacidades 20L y 10 L con 
diversas proporciones de material reciclado, 100%, 
80%, 75%, 70% completando el porcentaje restante 
con material virgen, para su posterior validación 
para aplicaciones de envasado de sustancias y 
mezclas peligrosas.

Validación de los nuevos envases
El proceso de validación de los envases de polietile-
no de alta densidad (HDPE) reciclado escogidos se 
realizó en AIDIMME. Se han completado los ensa-
yos preceptivos para la obtención de la certificación 
de tipo de acuerdo con la reglamentación de 
mercancías peligrosas: compatibilidad química, 
caída, apilamiento, estanqueidad, presión interna, 
para varios niveles de ensayo.

Resultados Principales

Los resultados concluyen que los envases de 10 L 
con porcentaje de plástico reciclado del 75 % son 
válidos para contener mercancías peligrosas del 
grupo de embalaje II (es decir peligrosidad media), 
mientras que los envases de 20 L para el 70% de 
contenido en reciclado sólo son capaces de conte-
ner mercancías peligrosas del grupo de embalaje III 
(menos peligrosas). Respecto a los envases con un 
100 % de material reciclado en general (sin conside-
rar el diseño) sólo podrían utilizarse para transpor-
tar mercancías no peligrosas, que incluyen aquellas 
que sólo son peligrosas para el uso o manipulación 
pero no para el transporte, como las lejías de uso 
doméstico. Si se desea utilizar estas sustancias y 
mezclas peligrosas sólo para la manipulación, 
además se debería comprobar que cumplan 
cualquier reglamentación específica aplicable.



El proyecto LIFE EXTRUCLEAN tiene como objetivo 
demostrar la viabilidad de la implementación de 
una tecnología más eficiente en el reciclado de 
materiales plásticos, en concreto en el reciclado de 
envases de polietileno (PE) que han contenido 
sustancias y mezclas peligrosas, basada en el 
empleo de dióxido de carbono supercrítico 
(sc-CO2), obteniendo un material reciclado libre de 
contaminantes peligrosos y un proceso de recicla-
do más eficiente que los procesos actuales.

Los envases plásticos que han contenido sustan-
cias y mezclas peligrosas se convierten en 
residuos plásticos peligrosos al final de su vida útil. 
En lo que se refiere a este tipo de residuos, la legis-
lación europea exige a los Estados Miembros 
cumplan con ciertas normas relativas en su recogi-

da, manipulación, reciclaje y tratamiento.

El método convencional para reducir o eliminar las 
amenazas de los contenedores de residuos 
peligrosos implica un triple enjuague y el drenaje de 
los contenedores vacíos. En concreto, se trata de 
un  enjuague previo la trituración, el lavado (con 
diferentes agentes de lavado, detergentes o desin-
fectantes) y el posterior aclarado y secado. 
Después del secado, el material puede entonces 
ser pasado a una línea de extrusión, para producir 
un material reciclado en forma de gránulos. Este 
proceso requiere grandes cantidades de agua, 
productos de limpieza, y energía. También produce 
grandes volúmenes de aguas residuales. Además, 
el plástico reciclado obtenido a partir de un proce-
so de reciclaje convencional se utiliza en aplicacio-
nes con bajo valor añadido (por ejemplo, pallets), 
ya que generalmente tienen propiedades mecáni-
cas y organolépticas inferiores.

Los fluidos supercríticos como el sc-CO2 son 
ampliamente utilizados en la industria en procesos 
de extracción. Aplicados al reciclaje de residuos 
plásticos peligrosos, éste tiene la capacidad de 
extraer los contaminantes, sustituyendo a las 
etapas de lavado y secado realizadas en la actuali-
dad. Además, empleado en el proceso de extrusión, 
la extracción de dichos contaminantes se lleva a 
cabo en un proceso continuo.

Dos casos de estudio en función del origen del 
residuo: 

• Envases industriales
• Envases de productos fitosanitarios

Con la implementación de la tecnología EXTRU-
CLEAN en este proceso, se espera aumentar la 
efectividad de la descontaminación, reducir los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza, 
así como aumentar la calidad del material recicla-
do resultante, lo que permitirá su empleo en aplica-
ciones de mayor valor añadido, como la fabricación 
de envases para sustancias y mezclas peligrosas, 
cerrando el ciclo de vida.

Pilot plant demonstration

The first stage of the project consisted on the 
demonstration of the effectiveness of the new 
technology at pilot plant scale. AIMPLAS carried 
out the implementation of the use of sc-CO2 in the 
extrusion process and optimized the 
decontamination process over polyethylene 
packages -previously contaminated in a controlled 
way with model liquids representative of the 
different contaminants present in hazardous 
plastic waste -. The assessment of different 
treatments’ effectiveness of the waste with 
sc-CO2, showed a high effectiveness in 
contaminants removal - both for contaminants 
from industrial packaging waste and 
phytosanitary packaging waste- being this 
effectiveness close to a 70% more than in the 
traditional process.

Industrial implementation

The second stage of the project consisted on the 
implementation of the new technology in 
ACTECO´s facilities. The corresponding 
modifications in the cleaning line as well as in the 
incorporation of the use of sc-CO2 in the extrusion 
process were carried out. The modifications in the 
cleaning line reduced water consumption in a 56%, 
and consequently the equivalent volume treated 
by the depuration system. Chemical agents were 
reduced in a 23.4%, and energy consumption in a 
56%. Decontamination trials were performed over 
real hazardous waste samples, reaching global 
decontamination values up to 70%.

Production of new packages

ENPLAST studied the process ability of the new 
recycled material for the production of 20L and 
10L packages, which are the most representative 
packages for hazardous substances. Packages 
from the traditional recycled material were also 
produced. When comparing them, it was found 
that:

• A significative reduction of the odour of the 
packages from EXTRUCLEAN material 
compared to traditional recycled material.

• Better surface finishing of the packages.

• The influence of the plastic waste source in 
the final packaging quality, obtaining 
packages with improved mechanical and 
chemical resistance when the waste comes 
from industrial packages of certain capacity.  
For less restrictive applications of 
EXTRUCLEAN material than packaging of 
dangerous goods, separation by source of the 
waste losses importance.

20L and 10 L packages from industrial packaging 
waste were produced having different contents of 
EXTRUCLEN recycled material in their 
composition, 100%, 80%, 75%, 70%, being the rest 
virgin material, for their validation for packaging of 
hazardous substances and miscellaneous.
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LIFE EXTRUCLEAN project aims to demonstrate 
the viability of the implementation of a more 
efficient technology in the recycling of plastics, 
specifically in the recycling of polyethylene (PE) 
packages that have contained hazardous 
substances, based on the use of supercritical 
carbon dioxide (sc-CO2), leading to a recycled 
material free of hazardous contaminants and a 
recycling process with improved efficiency in 
comparison with the current technology. 

Plastic packages that have contained hazardous 
substances become hazardous waste after use. 
EU legislation covering hazardous waste requires 
Members States to comply with certain rules 
concerning its collection, handling, recycling and 

treatment.

The generally accepted method to eliminate the 
toxicity of a hazardous container, is its emptied and 
the ‘triple rinsing and draining’. In the recycling line, 
the packages get a pre-rinse, are grinded in smaller 
pieces and cleaned by a series of washes (with 
different washing agents and surfactants) and 
subsequent rinsing and drying. After drying the 
material, it is processed through an extrusion line, 
getting a recycled material in pellet form. So, this 
process is characterized by a large water, cleaning 
agents and energy consumption, as well as large 
production of wastewater. Additionally, the recycled 
plastic obtained from a conventional recycling 
process is used in applications with low added 
value (e.g. pallets), as they generally have inferior 
mechanical and organoleptic properties.

Supercritical fluids like sc-CO2 are widely used in 
the industry in extraction processes. Applied in the 
recycling of hazardous plastic waste, it can extract 
the hazardous contaminants, substituting the 
cleaning and drying steps carried out currently. In 
addition, used in the extrusion process, the 
extraction of the contaminants is made in a 
continuous way.

Two case studies according to the source of the 
plastic packaging waste: 

• Industrial products packages
• Phytosanitary products packages

With the implementation of EXTRUCLEAN 
technology, it is expected to increase 
decontamination effectiveness, to reduce water, 
energy and cleaning agents ‘consumptions, as well 
as to increase the quality of the recycled material, 
being possible to be used in higher added value 
applications, like the production of packages for 
hazardous substances, closing the life cycle.

20L jerrycans: from traditional recycled PE to optimized EXTRUCLEAN recycled PE
Jerricanes 20L: del material reciclado tradicional al material EXTRUCLEAN optimizado

Packaging validation

The validation process of the packages made with 
recycled polyethylene was performed in AIDIMME. 
The testing for the certification according to ADR 
regulations have been performed for several 
testing levels: chemical compatibility, drop tests, 
stacking, waterproofing, internal pressure.

Validation test for one package
Ensayo validación de un envase
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Demostración a escala de planta piloto

La primera etapa del proyecto consistió en 
demostrar la efectividad de la nueva tecnología a 
escala de planta piloto. AIMPLAS realizó la 
implementación del empleo de sc-CO2 en el 
proceso de extrusión, y optimizó el proceso de 
descontaminación sobre envases de polietileno 
previamente contaminados de forma controlada 
con líquidos simulantes representativos de los 
diferentes contaminantes presentes en residuos 
plásticos peligrosos. La evaluación de la 
efectividad de diferentes caudales de sc-CO2 
como agente descontaminante mostró una alta 
efectividad en la eliminación de contaminantes 
peligrosos, tanto los provenientes de disolventes 
orgánicos como los provenientes de productos 
fitosanitarios, siendo ésta cerca de un 70% más 
que en el proceso tradicional.

Implementación a escala industrial

La segunda etapa del proyecto consistió en la 
implementación de la nueva tecnología en las 
instalaciones de ACTECO, es decir la definición y 
realización de las correspondientes 
modificaciones modificaciones en el proceso de 
lavado así como la incorporación del empleo de 
sc-CO2 en el proceso de extrusión. Las 
modificaciones en el proceso de lavado han 
reducido en un 56% el consumo de agua y por 
tanto el volumen equivalente tratado 
posteriormente en la depuradora de ACTECO 
antes de volver a utilizarla en el proceso. Se han 
reducido las sustancias químicas en un 23,4%, y el 
consumo energético en un 56%. Las pruebas de 
descontaminación se realizaron sobre muestras 
reales de residuos plásticos peligrosos, 
obteniéndose reducciones globales de la 
contaminación de hasta el 70%.

Obtención de nuevos envases

Tras el proceso de descontaminación EXTRU-
CLEAN de los residuos peligrosos en ACTECO, 
ENPLAST estudió la procesabilidad del nuevo 
material reciclado para la obtención de envases de 
dos capacidades 20L y 10L, por ser los formatos 

de envase más representativos en el envasado de 
sustancias y mezclas peligrosas. También se 
obtuvieron envases a partir del material reciclado 
mediante el proceso tradicional. Las evidencias 
fueron:

• Una reducción significativa del olor de los 
envases fabricados a partir del material 
EXTRUCLEAN en comparación con el recicla-
do tradicional.
• Un mejor acabado superficial de los enva-
ses.
• La influencia del origen del residuo plástico 
en la calidad de los envases finales fabrica-
dos, obteniéndose envases con mejores 
propiedades mecánicas y de resistencia 
química cuando el residuo procede de enva-
ses industriales de cierta capacidad. Para 
aplicaciones menos restrictivas que el enva-
sado de mercancías peligrosas, la separación 
en origen no cobra la misma importancia.

Se fabricaron envases procedentes de residuos 
industriales de dos capacidades 20L y 10 L con 
diversas proporciones de material reciclado, 100%, 
80%, 75%, 70% completando el porcentaje restante 
con material virgen, para su posterior validación 
para aplicaciones de envasado de sustancias y 
mezclas peligrosas.

Validación de los nuevos envases
El proceso de validación de los envases de polietile-
no de alta densidad (HDPE) reciclado escogidos se 
realizó en AIDIMME. Se han completado los ensa-
yos preceptivos para la obtención de la certificación 
de tipo de acuerdo con la reglamentación de 
mercancías peligrosas: compatibilidad química, 
caída, apilamiento, estanqueidad, presión interna, 
para varios niveles de ensayo.

Resultados Principales

Los resultados concluyen que los envases de 10 L 
con porcentaje de plástico reciclado del 75 % son 
válidos para contener mercancías peligrosas del 
grupo de embalaje II (es decir peligrosidad media), 
mientras que los envases de 20 L para el 70% de 
contenido en reciclado sólo son capaces de conte-
ner mercancías peligrosas del grupo de embalaje III 
(menos peligrosas). Respecto a los envases con un 
100 % de material reciclado en general (sin conside-
rar el diseño) sólo podrían utilizarse para transpor-
tar mercancías no peligrosas, que incluyen aquellas 
que sólo son peligrosas para el uso o manipulación 
pero no para el transporte, como las lejías de uso 
doméstico. Si se desea utilizar estas sustancias y 
mezclas peligrosas sólo para la manipulación, 
además se debería comprobar que cumplan 
cualquier reglamentación específica aplicable.



El proyecto LIFE EXTRUCLEAN tiene como objetivo 
demostrar la viabilidad de la implementación de 
una tecnología más eficiente en el reciclado de 
materiales plásticos, en concreto en el reciclado de 
envases de polietileno (PE) que han contenido 
sustancias y mezclas peligrosas, basada en el 
empleo de dióxido de carbono supercrítico 
(sc-CO2), obteniendo un material reciclado libre de 
contaminantes peligrosos y un proceso de recicla-
do más eficiente que los procesos actuales.

Los envases plásticos que han contenido sustan-
cias y mezclas peligrosas se convierten en 
residuos plásticos peligrosos al final de su vida útil. 
En lo que se refiere a este tipo de residuos, la legis-
lación europea exige a los Estados Miembros 
cumplan con ciertas normas relativas en su recogi-

da, manipulación, reciclaje y tratamiento.

El método convencional para reducir o eliminar las 
amenazas de los contenedores de residuos 
peligrosos implica un triple enjuague y el drenaje de 
los contenedores vacíos. En concreto, se trata de 
un  enjuague previo la trituración, el lavado (con 
diferentes agentes de lavado, detergentes o desin-
fectantes) y el posterior aclarado y secado. 
Después del secado, el material puede entonces 
ser pasado a una línea de extrusión, para producir 
un material reciclado en forma de gránulos. Este 
proceso requiere grandes cantidades de agua, 
productos de limpieza, y energía. También produce 
grandes volúmenes de aguas residuales. Además, 
el plástico reciclado obtenido a partir de un proce-
so de reciclaje convencional se utiliza en aplicacio-
nes con bajo valor añadido (por ejemplo, pallets), 
ya que generalmente tienen propiedades mecáni-
cas y organolépticas inferiores.

Los fluidos supercríticos como el sc-CO2 son 
ampliamente utilizados en la industria en procesos 
de extracción. Aplicados al reciclaje de residuos 
plásticos peligrosos, éste tiene la capacidad de 
extraer los contaminantes, sustituyendo a las 
etapas de lavado y secado realizadas en la actuali-
dad. Además, empleado en el proceso de extrusión, 
la extracción de dichos contaminantes se lleva a 
cabo en un proceso continuo.

Dos casos de estudio en función del origen del 
residuo: 

• Envases industriales
• Envases de productos fitosanitarios

Con la implementación de la tecnología EXTRU-
CLEAN en este proceso, se espera aumentar la 
efectividad de la descontaminación, reducir los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza, 
así como aumentar la calidad del material recicla-
do resultante, lo que permitirá su empleo en aplica-
ciones de mayor valor añadido, como la fabricación 
de envases para sustancias y mezclas peligrosas, 
cerrando el ciclo de vida.
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LIFE EXTRUCLEAN project aims to demonstrate 
the viability of the implementation of a more 
efficient technology in the recycling of plastics, 
specifically in the recycling of polyethylene (PE) 
packages that have contained hazardous 
substances, based on the use of supercritical 
carbon dioxide (sc-CO2), leading to a recycled 
material free of hazardous contaminants and a 
recycling process with improved efficiency in 
comparison with the current technology. 

Plastic packages that have contained hazardous 
substances become hazardous waste after use. 
EU legislation covering hazardous waste requires 
Members States to comply with certain rules 
concerning its collection, handling, recycling and 

treatment.

The generally accepted method to eliminate the 
toxicity of a hazardous container, is its emptied and 
the ‘triple rinsing and draining’. In the recycling line, 
the packages get a pre-rinse, are grinded in smaller 
pieces and cleaned by a series of washes (with 
different washing agents and surfactants) and 
subsequent rinsing and drying. After drying the 
material, it is processed through an extrusion line, 
getting a recycled material in pellet form. So, this 
process is characterized by a large water, cleaning 
agents and energy consumption, as well as large 
production of wastewater. Additionally, the recycled 
plastic obtained from a conventional recycling 
process is used in applications with low added 
value (e.g. pallets), as they generally have inferior 
mechanical and organoleptic properties.

Supercritical fluids like sc-CO2 are widely used in 
the industry in extraction processes. Applied in the 
recycling of hazardous plastic waste, it can extract 
the hazardous contaminants, substituting the 
cleaning and drying steps carried out currently. In 
addition, used in the extrusion process, the 
extraction of the contaminants is made in a 
continuous way.

Two case studies according to the source of the 
plastic packaging waste: 

• Industrial products packages
• Phytosanitary products packages

With the implementation of EXTRUCLEAN 
technology, it is expected to increase 
decontamination effectiveness, to reduce water, 
energy and cleaning agents ‘consumptions, as well 
as to increase the quality of the recycled material, 
being possible to be used in higher added value 
applications, like the production of packages for 
hazardous substances, closing the life cycle.

Main Results
Results concluded that, 10L packages made from 
75% of EXTRUCLEAN recycled material are suitable 
to contain hazardous goods belonging to the 
packaging group II – PGII (medium hazardous), 
whereas 20L packages with 70% recycled content 
are only suitable to contain hazardous goods 
belonging to the packaging group III (less hazar-
dous). Packages made of 100% of EXTRUCLEAN 
recycled material, independently of the design, only 
could be used for transporting non-hazardous 
goods, which include those that are hazardous for 
the use or handling but non-hazardous for the 
transport, line in the case of domestic bleach. If 
they want to be used only for handling, additional 
regulations might be considered.

High effectiveness in the removal of hazardous 
contaminants: close to 70% more than in traditio-
nal processes.

Elimination of two of the three washings & dryings 
of hazardous plastic waste recycling process.

Significant reductions in water (56%), cleaning 
substances (23.4%) and energy consumption 
(56%), as well as the wastewater generation 
(56%).

Improved mechanical and organoleptic properties 
(significant reduction of odour) of recycled PE.

The new recycled PE is suitable for packaging of 
dangerous goods production.

Alta efectividad en la eliminación de contaminan-
tes peligrosos: cerca de un 70% más que en el 
proceso tradicional.

Eliminación de dos de las tres etapas de lavado y 
secado de los residuos plásticos peligrosos.

Reducciones significativas del consumo de agua 
(56%), agentes de limpieza (23.4%) y energía (56%), 
así como de la generación de aguas residuales 
(56%).

Mejores propiedades mecánicas y organolépticas 
(reducción significativa del olor) del PE reciclado.

El nuevo PE reciclado es adecuado para la obten-
ción de envases para mercancías peligrosas.

Demostración a escala de planta piloto

La primera etapa del proyecto consistió en 
demostrar la efectividad de la nueva tecnología a 
escala de planta piloto. AIMPLAS realizó la 
implementación del empleo de sc-CO2 en el 
proceso de extrusión, y optimizó el proceso de 
descontaminación sobre envases de polietileno 
previamente contaminados de forma controlada 
con líquidos simulantes representativos de los 
diferentes contaminantes presentes en residuos 
plásticos peligrosos. La evaluación de la 
efectividad de diferentes caudales de sc-CO2 
como agente descontaminante mostró una alta 
efectividad en la eliminación de contaminantes 
peligrosos, tanto los provenientes de disolventes 
orgánicos como los provenientes de productos 
fitosanitarios, siendo ésta cerca de un 70% más 
que en el proceso tradicional.

Implementación a escala industrial

La segunda etapa del proyecto consistió en la 
implementación de la nueva tecnología en las 
instalaciones de ACTECO, es decir la definición y 
realización de las correspondientes 
modificaciones modificaciones en el proceso de 
lavado así como la incorporación del empleo de 
sc-CO2 en el proceso de extrusión. Las 
modificaciones en el proceso de lavado han 
reducido en un 56% el consumo de agua y por 
tanto el volumen equivalente tratado 
posteriormente en la depuradora de ACTECO 
antes de volver a utilizarla en el proceso. Se han 
reducido las sustancias químicas en un 23,4%, y el 
consumo energético en un 56%. Las pruebas de 
descontaminación se realizaron sobre muestras 
reales de residuos plásticos peligrosos, 
obteniéndose reducciones globales de la 
contaminación de hasta el 70%.

Obtención de nuevos envases

Tras el proceso de descontaminación EXTRU-
CLEAN de los residuos peligrosos en ACTECO, 
ENPLAST estudió la procesabilidad del nuevo 
material reciclado para la obtención de envases de 
dos capacidades 20L y 10L, por ser los formatos 

de envase más representativos en el envasado de 
sustancias y mezclas peligrosas. También se 
obtuvieron envases a partir del material reciclado 
mediante el proceso tradicional. Las evidencias 
fueron:

• Una reducción significativa del olor de los 
envases fabricados a partir del material 
EXTRUCLEAN en comparación con el recicla-
do tradicional.
• Un mejor acabado superficial de los enva-
ses.
• La influencia del origen del residuo plástico 
en la calidad de los envases finales fabrica-
dos, obteniéndose envases con mejores 
propiedades mecánicas y de resistencia 
química cuando el residuo procede de enva-
ses industriales de cierta capacidad. Para 
aplicaciones menos restrictivas que el enva-
sado de mercancías peligrosas, la separación 
en origen no cobra la misma importancia.

Se fabricaron envases procedentes de residuos 
industriales de dos capacidades 20L y 10 L con 
diversas proporciones de material reciclado, 100%, 
80%, 75%, 70% completando el porcentaje restante 
con material virgen, para su posterior validación 
para aplicaciones de envasado de sustancias y 
mezclas peligrosas.

Validación de los nuevos envases
El proceso de validación de los envases de polietile-
no de alta densidad (HDPE) reciclado escogidos se 
realizó en AIDIMME. Se han completado los ensa-
yos preceptivos para la obtención de la certificación 
de tipo de acuerdo con la reglamentación de 
mercancías peligrosas: compatibilidad química, 
caída, apilamiento, estanqueidad, presión interna, 
para varios niveles de ensayo.

Resultados Principales

Los resultados concluyen que los envases de 10 L 
con porcentaje de plástico reciclado del 75 % son 
válidos para contener mercancías peligrosas del 
grupo de embalaje II (es decir peligrosidad media), 
mientras que los envases de 20 L para el 70% de 
contenido en reciclado sólo son capaces de conte-
ner mercancías peligrosas del grupo de embalaje III 
(menos peligrosas). Respecto a los envases con un 
100 % de material reciclado en general (sin conside-
rar el diseño) sólo podrían utilizarse para transpor-
tar mercancías no peligrosas, que incluyen aquellas 
que sólo son peligrosas para el uso o manipulación 
pero no para el transporte, como las lejías de uso 
doméstico. Si se desea utilizar estas sustancias y 
mezclas peligrosas sólo para la manipulación, 
además se debería comprobar que cumplan 
cualquier reglamentación específica aplicable.

Range of applications of new the packages according to EXTRUCLEAN recycled PE in their composition 
Rango de aplicaciones de los nuevos envases en función del contenido del material 

reciclado EXTRUCLEAN en su composición

Traditional Packages / 
Envases tradicionales

EXTRUCLEAN Packages / Envases EXTRUCLEAN

PE Package Capacity / 
Capacidad envase PE

Package Composition /
Composición envase

Applications /
Aplicaciones

20 L, 10 L 20 L 10 L

100% virgin PE /
PE virgen

All
Todas

70%
Extruclean

PGIII
GEIII

80%
Extruclean

100%
Extruclean

75%
Extruclean

100%
Extruclean

Non-hazardous goods PGIII
GEIII

PGIII
GEIII



Environmental aspects

A Life Cycle Assessment (LCA) was performed to 
check the environmental impact reduction in the 
new EXTRUCLEAN recycling process and the new 
packages. The analyses were performed on three 
main process steps: washing, extrusion and packa-
ging production (considering different scenarios of 
composition and size). Ecoindicator 99 methodolo-
gy has been used to obtain environmental impact 
by impact categories to a final aggregation into a 
unique score.

In the cleaning process, a 44% of global impact 
reduction has been achieved.  At the extrusion step, 
the use of carbon dioxide as additional raw material 
in increases the environmental impact of this 
process. Anyway, considering both cleaning and 
extrusion stages the final outcome is positive 
because thought the global environmental impact 
increases a 8% with respect to the traditional 
process (it is higher in some categories and lower 
in other ones) the increment of quality of the resul-
ting recycled material is very important. 

EXTRUCLEAN results allow the substitution of 
virgin material in a significant amount in the packa-
ging production for one of the most demanding 
application: the packaging for dangerous goods. 
Compared to virgin HDPE, EXTRUCLEAN recycled 
material represents only the 3% of its impact. As 
virgin material is the main environmental aspect in 
the production of HDPE packaging, the potential 
impact reduction is very important. The impact 
reduction that can be achieved in the packaging 
according to the different compositions and desig-
ns assessed is in the range between 56% and 86% 
for the packages with 100% recycled material.

Economic aspects

The economic benefits obtained by ACTECO are 
directly related to the reduction of water, energy 
and cleaning agents consumption in the new 
recycling model. The use of sc-CO2 as an additio-
nal raw material in the extrusion process is 
compensated by far due to these reductions 
together with the higher quality of recycled EXTRU-
CLEAN PE compared to traditional recycled PE, as 
it can be introduced to high-added value markets. 
For ENPLAST, the replacement of significant 
amounts of virgin material (from 70% to 100%) by 
EXTRUCLEAN recycled PE is the main economic 
benefit.
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BENEFIT 
& IMPACT 
ASSESSMENT
EVALUACIÓN DE LOS
BENEFICIOS Y DEL IMPACTO

Desde el punto de vista medioambiental

En el proyecto se ha realizado un Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) para comprobar la reducción de 
impacto ambiental lograda tanto en el proceso de 
reciclado EXTRUCLEAN como para los nuevos 
envases. En el análisis se ha utilizado la metodolo-
gía del Ecoindicador 99 para obtener el impacto 
ambiental por categorías de impacto y después 
agregarlos en una puntuación única.

En el proceso de lavado se ha logrado una reduc-
ción de impacto global del 44%. En la etapa de 
extrusión, el uso de CO2 como materia prima 
adicional en el proceso aumenta su impacto 
ambiental. Sin embargo, la valoración ambiental 
conjunta de ambas etapas es positiva porque 
aunque el impacto ambiental del material reciclado 
respecto al proceso tradicional (lavado más la 
extrusión) aumenta en un 8% (aumenta en unas 
categorías y disminuye en otras), el incremento de 
la calidad obtenida es muy importante. 

El proceso EXTRUCLEAN permite sustituir en su 
mayoría el material virgen de una de las aplicacio-
nes más exigentes: los envases para mercancías 
peligrosas. Comparado con el material virgen, el 
material reciclado EXTRUCLEAN representa única-
mente un 3% de su impacto. Dado que el material 
virgen representa el principal aspecto ambiental en 
la producción de envases de HDPE, la reducción 
potencial de impacto en el producto final es muy 
importante. La reducción de impacto ambiental 
que se puede lograr en los envases en función de 
los escenarios planteados varía entre un 56% hasta 
un 86% en el caso de los envases con 100% recicla-
do.

Desde el punto de vista económico

Los beneficios económicos de ACTECO están 
directamente relacionados con la reducción de los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza 
en el nuevo modelo de reciclado. El empleo de 
sc-CO2 como materia prima adicional en el proce-
so de extrusión se ve compensado en gran medida 
por dichas reducciones junto con el hecho de que 
el nuevo material EXTRUCLEAN es de mayor 
calidad que el PE reciclado tradicional, pudiendo 
ser introducido en mercados de mayor valor añadi-
do. Para ENPLAST, la sustitución de cantidades 
significativas de material virgen por material 
reciclado EXTRUCLEAN (entre el 70% y el 100%) 
supone el mayor beneficio económico. 
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Environmental impact reduction due to the replacement of virgin PE by EXTRUCLEAN recycled material in the 
production of 20L and 10 L packages for 1 m3 of dangerous goods or other substances

Reducción del impacto ambiental al sustituir polietileno virgen por polietileno reciclado EXTRUCLEAN en la 
fabricación de envases de 20L y 10 L para 1 m3 de mercancías peligrosas u otras sustancias
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agregarlos en una puntuación única.

En el proceso de lavado se ha logrado una reduc-
ción de impacto global del 44%. En la etapa de 
extrusión, el uso de CO2 como materia prima 
adicional en el proceso aumenta su impacto 
ambiental. Sin embargo, la valoración ambiental 
conjunta de ambas etapas es positiva porque 
aunque el impacto ambiental del material reciclado 
respecto al proceso tradicional (lavado más la 
extrusión) aumenta en un 8% (aumenta en unas 
categorías y disminuye en otras), el incremento de 
la calidad obtenida es muy importante. 

El proceso EXTRUCLEAN permite sustituir en su 
mayoría el material virgen de una de las aplicacio-
nes más exigentes: los envases para mercancías 
peligrosas. Comparado con el material virgen, el 
material reciclado EXTRUCLEAN representa única-
mente un 3% de su impacto. Dado que el material 
virgen representa el principal aspecto ambiental en 
la producción de envases de HDPE, la reducción 
potencial de impacto en el producto final es muy 
importante. La reducción de impacto ambiental 
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Los beneficios económicos de ACTECO están 
directamente relacionados con la reducción de los 
consumos de agua, energía y agentes de limpieza 
en el nuevo modelo de reciclado. El empleo de 
sc-CO2 como materia prima adicional en el proce-
so de extrusión se ve compensado en gran medida 
por dichas reducciones junto con el hecho de que 
el nuevo material EXTRUCLEAN es de mayor 
calidad que el PE reciclado tradicional, pudiendo 
ser introducido en mercados de mayor valor añadi-
do. Para ENPLAST, la sustitución de cantidades 
significativas de material virgen por material 
reciclado EXTRUCLEAN (entre el 70% y el 100%) 
supone el mayor beneficio económico. 

Functional Unit /
Unidad funcional

Capacity and weight /
Capacidad y peso por unidad

Composition / Composición

Environmental impact /
Impacto medioambiental
EI-99 H/A (Pt)

% reduction / reducción                --        56%           66%  85%            --                  65%        86%

18,61          8,15         6,37       2,79               18,61        6,60              2,54

1 m3 capacity in jerrycan with EXTRUCLEAN recycled material
Envase 1 m3 capacidad con reciclado EXTRUCLEAN

20L-1000g                  20L-1100g         10L-500g

100% Virgin 
/ Virgen

70%
Extruclean

80%
Extruclean

100%
Extruclean

100% Virgin 
/ Virgen

75%
Extruclean

100%
Extruclean

1m3 Jerrican
20L 100% Virgin

1m3 Jerrican 20 L
70% Extruclean

1m3 Jerrican 20 L
80% Extruclean

1m3 Jerrican 20 L
100% Extruclean

1m3 Jerrican 
10L 100% Virgin

1m3 Jerrican  0 L
75% Extruclean

1m3 Jerrican 10 L
100% Extruclean

Carcinogens
Ecotoxicity

Resp. organics
Acidification / Eutrophication

Resp. inorganics
Land use

Climate change
Minerals

Radiation
Fossil fuels

Ozonelayer

Comparing processes;  Method: Eco-indicator 99 (H) V2.1 / Europe EI 99 H/A / single score 
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TRANSFERABILITY
OF THE RESULTS

TRANSFERENCIA
DE RESULTADOS

As already mentioned, the improved quality of 
EXTRUCLEAN recycled PE allows considering new 
market applications different from the traditional 
recycled material. EXTRUCLEAN material has 
been validated for the production of packages for 
some categories of hazardous goods according 
to ADR regulations (Packaging Groups II and III). 

In addition, other potential applications for 
EXTRUCLEAN material have been identify by the 
consortium, all of them considered interesting for 
the European Plastics Industry:

- Packages for the transport of non-hazar-
dous goods (e.g. domestic bleach)

- Pipes market, where 100% of EXTRUCLEAN 
material could be used.

- Containers for waste storage (hazardous & 
non-hazardous) without requirements for 
transport.

Como ya se ha indicado, la mejor calidad del 
reciclado EXTRUCLEAN respecto al reciclado 
tradicional permite considerar nuevos mercados. 
El reciclado EXTRUCLEAN se ha validado para 
aplicaciones de envases de sustancias y mezclas 
peligrosas pertenecientes a los grupos de emba-
laje II y III.

Adicionalmente, el consorcio ha identificado otras 
potenciales aplicaciones, todas ellas considera-
das de gran interés para la industria del plástico 
europea:

- Envases para el transporte de sustancias y 
mezclas no peligrosas, como las lejías 
domésticas.

- Tuberías, que podrían fabricarse 100% con 
material EXTRUCLEAN.

- Contenedores para el almacenamiento de 
residuos (peligrosos y no peligrosos), que 
carecen de requerimientos para el transporte. 

New recycling EXTRUCLEAN process that may be transfered to other sectors
Nuevo proceso de reciclado EXTRUCLEAN susceptible de ser transferido a otros sectores




