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En el siguiente trabajo presentaremos una descripción del ciclo que se realiza con los 
cartuchos de toner que usan las impresoras láser. A modo de introducción presentamos 
el producto y sus principales características técnicas.  
Luego enumeraremos los principales componentes de los cartuchos considerados como 
residuos especiales o peligrosos para establecer su categorización dentro de lo que 
marca la ley nacional 24.051 en sus Anexos I y II y la Ley de la Provincia de Buenos 
Aires 11.720 en sus Anexos I y II. Como complemento, cuantificaremos los residuos 
generados por cartucho y cuales el consumo estimado en la Argentina. Concluyendo 
con métodos posibles de reciclado de los componentes y métodos de tratamiento y 
disposición final de los mismos. 
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El toner es un producto que se utiliza en las impresoras láser como elemento de impresión. A 
diferencia de las impresoras de matriz de punto o las de chorro de tinta (inkjet), las cuales usan 
tintas liquidas, las impresoras láser usan toner. Hay diferentes tipos de toner que son usados 
para recargar, pero a los efectos del objetivo de este informe sólo presentaremos los más 
comúnmente usados. El tipo de toner más común es el de micro partículas, consiste en un 
polvo fino volátil, básicamente compuesto por carbón y hierro, además entre sus componentes 
principales se encuentran el cromo, cobre, cianuros inorgánicos, acrílicos, revelador 
(fotográfico) y partículas termoplásticas. Debido a la presencia de hierro en el toner estas 
últimas pueden ser atraídas por un imán, cumpliendo el mismo rol que las impresoras a tinta, 
ya que al entrar en contacto con el láser de la impresora las mismas se funden y se adhieren al 
papel. 
El primer componente comprometido en el transporte del toner es un tambor magnético. El 
toner es almacenado en una tolva dentro del cartucho. La apertura de la tolva es recubierta con 
un tambor magnético que recoge el toner para transportarlo al tambor principal. Para prevenir 
grandes pérdidas de toner se regula la abertura de la tolva con un sistema llamado “doctor 
blade” que dosifica la cantidad justa de toner y así obtener una impresión adecuada. 
 6LVWHPD�GH�FDUJD�
 
Hay dos tipos de dispositivos de carga. El sistema más nuevo usa un tambor de carga, y el 
sistema viejo usa un cable tan fino como un cabello. Cualquiera de los dos sistemas descritos 
anteriormente son responsables de ubicar la carga dentro del tambor principal. En las 
impresoras láser, la carga estática hacia el tambor principal extrae el toner del tambor 
magnético. El rayo láser de la impresora luego impacta sobre el tambor principal con una carga 
opuesta, resultando la imagen. 
 (O�WDPERU�SULQFLSDO�
 
El tambor principal es un cilindro con una cubierta fotoconductora orgánica o sintética que 
transporta la imagen, todavía en forma de polvo de toner, hacia el papel. La mayoría de los 
tambores rotan 3 veces para cubrir una sola letra. Esto significa que sólo 1/3 de la imagen 
puede estar en el tambor a la vez. 
 &XFKLOOD�/LPSLDGRUD�
 
La cuchilla limpiadora es una cinta de poliuretano que recorre todo el largo del tambor principal 
y termina en el depósito de desechos. A medida que el tambor principal rota con 1/3 de la 
imagen en él e imprime la imagen en el papel, una parte del toner queda en el tambor y debe 
ser quitada antes de que el otro tercio de la imagen se ubique en el tambor. Si no se limpia, la 



,QIRUPHV   
 

2000 www.LQJHQLHURDPELHQWDO.com.ar 2 

imagen se repetirá y esto resultará en una impresión defectuosa. La cuchilla limpiadora del 
tambor previene que esto suceda. 
 &XFKLOOD�GH�5HFXSHUDFLyQ�
 
La cuchilla de recuperación es una cinta de Mylar fina que se apoya a lo largo del tambor. 
Cuando el cartucho está en operación, la cuchilla limpiadora del cartucho está ubicada sobre la 
cuchilla de recuperación. A medida que el tambor rota y ubica la imagen en la pagina, el resto 
de la imagen que queda en el tambor, es retirada por la cuchilla de recuperación.  
 (/�&$578&+2�
 
Pero el toner no es el único problema de este sistema, es tan sólo uno de los componentes que 
integran esta compleja tecnología. Existen gran variedad de materiales que no son nombrados 
porque exceden al objetivo de este informe y su volumen no es significativo o tiene similares 
características a los materiales nombrados. 
El toner está contenido dentro del cartucho en tambores magnéticos o de teflón que contienen 
OPC, el OPC es una aleación de aluminio, selenio y arseniuro. Por último, el propio cartucho es 
un factor importante, ya que está hecho de PVC, un plástico no biodegradable compuesto por 
elementos policlorados. 
Sin duda, se reconoce la alta toxicidad de cada uno de los componentes de los Cartuchos de 
Toner, es por eso que se debe realizar una gestión seria de estos residuos.  
No se puede ubicar a todos estos compuestos químicos en una sola categoría o corriente de 
desecho, sino que cada uno tiene un tratamiento particular. 
 

&DWHJRUtDV�VRPHWLGDV�D�&RQWURO�
&RPSRQHQWHV� Corrientes de 

desechos 
Desechos que tengan como 

constituyentes 
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Sin duda este producto presenta una variedad de componentes que, de no mediar una 
adecuada gestión, provocarían contaminación. La particularidad que presenta la 
utilización de este producto radica en que las empresas no manejan grandes volúmenes 
ya que no es una materia prima de gran notoriedad sino que muchas veces pasa 
desapercibida y no es tenida en cuenta (un caso parecido al de las pilas). Hasta no hace 
mucho tiempo se arrojaba el cartucho a la basura, (prohibido por la ley Nacional 24.051 
entre otras) entrando en el circuitos de residuos domiciliarios, sin mayores controles y 
de esta manera contaminando los rellenos sanitarios del CEAMSE, provocando entre 
otros efectos, la degradación de la tierra, contaminación de las napas y la atmósfera.  
Si bien, como dijimos anteriormente, las empresas no manejan grandes volúmenes de 
cartuchos consumidos el uso de impresoras láser día a día se está incrementando, tal es 
así que actualmente en la Argentina se utilizan mensualmente 25.000 cartuchos, sin el 
tratamiento de estos residuos se generarían tan solo de plástico (PVC) 40000 kg/mes. Si 
consideramos que el cartucho ya vacío y obsoleto para impresión contiene todavía 25 
gramos de toner y derivados sumarían 800 kg/mes más al total. A esto debe agregarse 
los tambores de OPC y elementos varios. 
Es por eso que se han desarrollado técnicas que permiten una optimización en la 
generación de residuos. Afortunadamente los cartuchos de toner usados presentan una 
marcada ventaja respecto a muchos otros residuos especiales, los mismos tienen un alto 
porcentaje de materia apta para su reutilización y reciclado. Además de poseer una 
característica no menos importante, que es la rentabilidad económica del reciclado. 
Es por eso que se han establecido estrategias para promover la reducción de los residuos. 
En el presente trabajo presentaremos un proceso que ya ha sido probado y que actualmente es 
el económicamente más apto para su implementación por su simplicidad y por el bajo nivel de 
residuos a disposición final que genera. El proceso comienza cuando el cartucho agotado 
arriba a la planta de reciclado de toner. 
 352&(62�'(�5(&,&/$'2�

 
 
 

1. Ingreso del cartucho 
2. Desarmado total del cartucho 
3. Extracción de toner residual 
4. Limpieza de todas las partículas residuales 
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5. Verificación del sistema de engranajes  
6. Reemplazo de las partes no utilizables 
        Cilindro Fotoconductor 

              Cuchillas de limpieza 
              Coronas de transferencia 

7. Llenado y pesado de toner 
8. Carga de cartuchos con toner 
9. Sellado del cartucho 
10. Traslado a Sector de prueba de funcionamiento 
11. Control de Calidad 
12. Traslado a sector de limpieza y empaque 
13. Termo sellado del cartucho 
14. Embalaje en caja de cartón con protección interior 

 
A continuación se presenta un breve esquema del ciclo luego una explicación detallado 
de cada etapa: 
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Antes de recargar, el cartucho debería ser testeado para determinar la calidad de sus 
componentes.  Si el cartucho es del tipo "Corona Wire" (corona de transferencia), el cable de 
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USADOS 
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PROCESAR 

DESARME 

LIMPIEZA DE PIEZAS REUSABLES 

A PLANTA DE ENSAMBLE 

EMPAQUE DE PIEZAS REUSABLES 
LIMPIAS 

Extracción de Cilindro 
OPC 
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de Limpieza 

Aspiración de Toner 
Residual 
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carga debería ser limpiado antes de hacer la prueba. Varias hojas de prueba cubiertas 
completamente con texto deberían ser impresas. La primera e incluso la segunda tendrían que 
ser descartadas como "hojas de limpieza", las próximas deberán ser examinadas para ver la 
uniformidad de la impresión en el papel.  Si el cartucho ha sido vaciado completamente, la 
impresión puede no ser posible, y se deberá obviar el pre-testeado.  Si el pre-testeado es 
posible, varias marcas en el papel determinarán que componentes están gastados. Por 
ejemplo, cualquier cosa que ocurre 3 veces en una hoja, sean marcas negras o 
desvanecimiento, es generalmente una señal de un tambor gastado.  Seis o más marcas 
generalmente indican un tambor magnético o tambor de carga malo. Líneas verticales borrosas 
son usualmente una señal de una plataforma de carga sucia o una que se está gastando. 
Líneas rectas verticales o impresiones repetidas indican una cuchilla limpiadora gastada. 
 'HVDUPDGR�
 
El cartucho debería ser desarmado en sus componentes principales: Cobertura estructural, 
Tolva de toner; Recipiente de Desechos de toner, Doctor Blade, Tambor Magnético, Corona de 
transferencia, Tambor Principal y Cuchilla Limpiadora. Cualquiera de estos componentes que el 
pre-testeado indicó como usados, deberían ser marcados para ser reemplazados. Una 
reexaminación más severa determinaría uso excesivo del componente, y los que muestran 
estar gastados deberán ser marcados para reemplazo.  Donde sea aplicable, los contadores de 
copias deberían ser restablecidos. 
 7LUDGR�
 
Cualquier toner restante en la tolva, y toner colectado en el recipiente de desechos de toner, 
debería ser tirado. Por la naturaleza polvorienta del toner, se usa una máscara, ropa protectora 
y guantes de plástico o de goma, y se tira dentro de una cámara de succión que es filtrada con 
un filtro especialmente diseñado (Hepa). 
Tanto la tolva como el recipiente de desechos deberían ser aspirados con una aspiradora 
equipada especialmente con un filtro de hepa para prevenir la dispersión de las partículas finas 
de toner.  Si el la Cuchilla Limpiadora no es removida del recipiente de desechos, se debe 
tener mucho cuidado para evitar que se dañe. 
Todas las partes deberían ser limpiadas con una pistola de aire con 30 PSI de presión. 
 /LPSLH]D�\�UHHPSOD]R�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�
 
La cuchilla de recuperación debería ser chequeada para verificar que no esté deformada.  Si no 
está completamente alineada debería ser reemplazada. La Cuchilla Limpiadora deberá ser 
chequeada para ver si está gastada o dañada, y ser reemplazado cuando sea necesario.  El 
Tambor Magnético deberá ser chequeado por estrías, y reemplazado si no está en buenas 
condiciones. El Tambor de Carga deberá ser chequeado para ver si tiene muescas, la 
superficie pelada o escamas, y reemplazado cuando sea necesario. 
 (O�7DPERU�0DJQpWLFR�
 
Debe ser limpiado con una esponja no abrasiva. Si hay toner en la superficie que no sale, debe 
ser limpiado con un alcohol al 99%. Como el solvente va a afectar el rendimiento del tambor 
magnético, el tambor entero debe ser limpiado, y no sólo una parte. Esto va a mantener a la 
impresión uniforme. Si es necesario limpiar con alcohol el mismo, probablemente se tenga que 
pasar toner sobre la superficie con una esponja, al rellenarlo. Este proceso ayuda al tambor 
magnético a desplazar el toner en forma más pareja, y previene impresiones desparejas. 
 (O�7DPERU�GH�&DUJD�
 
La superficie del Tambor de carga debe ser primero limpiada con agua o peróxido y secada. 
Una crema conductora debe ser aplicada para mantener la superficie en uso sin obstruir la 
carga. Los extremos del tambor metálico deben ser limpiados con peróxido, luego alcohol, y el 
soporte donde descansa la punta del tambor también debe ser limpiada con alcohol. 
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Debe primero ser limpiada con peróxido, como el resto del ensamblador de Corona  y todos los 
contactos. Luego con alcohol al 99%. El cable debe ser pulido para remover cualquier film de 
toner dejado por el alcohol, u óxido no removido.  El cable debe entonces ser testeado por 
continuidad poniendo un extremo del un multitester en el contacto, mientras se corre el otro 
extremo despacio por todo el largo del cable. El medidor debe dar una lectura nula, sin 
fluctuaciones durante el proceso.  Si el medidor cae en este punto, pulir esa área de la Corona 
de transferencia nuevamente. Si continua teniendo variaciones, reemplazarla. 
 /OHQDGR�
 
Un recipiente con una medida prefijada de toner, y un embudo es el método más sencillo para 
el llenado. Diferentes cartuchos contienen diferentes tipos y cantidades de toner. 
 
Cuando la cantidad requerida de toner es agregada, la boca de carga de la tolva debe ser 
inmediatamente tapado, los bordes del mismo tapado deben ser limpiados con aire 
comprimido en una campana de extracción con sus correspondiente sistema de filtrado. 
Hay que dejar un excedente de toner para usarlo en el “cebado” del tambor magnético. 
La tolva luego es revisada contra pérdidas como ha sido descrito en la sección previa. 
Antes de sellar y pegar, hay que revisar el tambor magnético para verificar que esté 
totalmente limpio de toner en su exterior. Si la tolva está libre de pérdidas, el tambor 
magnético puede ser ahora limpiado. 
 
Preparar el tambor magnético con una pequeña cantidad a lo largo del mismo. Vaciar los 
bordes donde el toner se encuentre en exceso, especialmente en las almohadillas de las 
puntas del tambor magnético. 
Rotar el tambor, sin el doctor blade, hasta que el toner se haya compactado y su nivel esté por 
debajo de el doctor blade, y el tambor esté completamente cubierto. 
 5HDUPDGR�
 
El cartucho debe ser rearmado de manera inversa a como fue desensamblado. Sin embargo, 
antes de reemplazar el tambor principal, este debe ser ligeramente limpiado con un paño, luego 
ubicado sobre sus ejes encima de la hoja limpiadora. El paño debe ir limpiando el polvo a 
medida que se rota el tambor principal.    
 
Una vez concluido el rearmado, el tambor principal debe ser rotado para asegurarse la correcta 
instalación. Si no es así, va a chasquear durante la rotación. 
 7HVWHR�3RVWHULRU�
 
El cartucho ahora debe ser testeado para asegurarse el correcto funcionamiento. La primera 
prueba es de poca importancia porque solo sirve para limpiar los mecanismos. 
 
La segunda prueba debe ser una pagina completa con texto. Alguna impresoras tienen un 
sistema propio de testeo que imprime una pagina completa con texto. El texto debe ser 
examinado para una calidad invariable a lo largo de toda la pagina impresa. Luego debe ser 
examinado bajo lentes de aumento cuidadosamente para buscar letras rotas o descentradas. 
 
Si todos los chequeos están bien, la siguiente prueba es una hoja totalmente en negro. Se 
debe chequear el color negro para que sea invariable en toda la hoja. Si hay pequeños 
espacios más claros o en blanco significa que hay problemas.  
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Luego hacer una copia en blanco. Examinar si hay algún tipo de marcas. Cualquier 
imperfección en el tambor principal, el tambor cargador, o en el tambor magnético se 
evidenciará en esta prueba. 
 /LPSLH]D�HQ�HO�KRJDU�
 
Si el cartucho pasa todos los rigurosos tests, se lava todo el toner residual y las huellas 
digitales que pudieron haber quedado en la carrocería de la impresora con alcohol al 99%. Se 
debe tener cuidado de no tocar el tambor principal a través de la puerta de carga cuando se la 
está limpiando, especialmente si el tambor estaba repintado. El alcohol puede disolver la 
pintura y causar errores graves de impresión. 
 (PEDODMH�
 
El cartucho es luego embalado es un caja de globitos de aires, libre de carga estática, en una 
bolsa plateada con interior negro para prevenir el ingreso de luz en el interior. Los tambores 
son fotosensibles y pueden ser dañados con una prolongada exposición a la luz. 
 
El envase luego es puesto es una caja con un recipiente absorbedor de golpes de tergopor. 
 75$7$0,(172�'(�/26�5(6,'826�
 

Hasta el momento se habló de la reutilización y reciclado de varias piezas del 
cartucho, pero un porcentaje debe ser ineludiblemente tratado, en el esquema aparece 
la termo destrucción como principal alternativa. Pero este es un primer paso para la 
reducción a valores prácticamente nulos de residuos. Proponemos dos métodos para el 
tratamiento de estos residuos: purificación y reciclado de metales y la 
vitroceramización. Métodos que son muy aptos para tratar los residuos metálicos del 
toner y algunos plásticos de la carcaza. Si bien existe un fino límite entre la 
conveniencia económica de este método genera otras ventajas que no pueden ser 
dejadas de lado. El proceso de Incineración no será detallado ya que es de amplio 
conocimiento en la industria y resultaría redundante describirlo. 

 

3URFHVRV�GH�9LWURFHUDPL]DFLyQ 

Según se anticipó en el punto anterior, fueron consideradas dos alternativas para la 
gestión final de los residuos del Reciclado del Toner: la purificación y el 
confinamiento en piezas vitrocerámicas. 

La purificación de las cenizas es técnicamente factible y se podrían obtener 
concentrados metálicos comercializables y un remanente masivo de cenizas 
"convencionales" que bien podrían ser dispuestos como material de relleno de tierras 
bajas. Sin embargo ese proceso resultaría antieconómico debido al poco volumen de 
metales que se obtendrían, con lo cual, a valores de mercado, no se pagaría ni un 
centésimo de la inversión necesaria para los procesos de concentración. Por este 
motivo fue desestimada la alternativa de purificar los barros de su contenido metálico. 
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Por otra parte, la alternativa de moldear y vitroceramizar las cenizas para obtener 
materiales aptos para la construcción civil mostró que, además de ser factible, podría 
redondear una ecuación socioeconómica interesante. 

A escala de laboratorio fueron fabricados materiales como ser ladrillos, cerámica de 
revestimiento, grava artificial (arcilla expandida que fue bautizada "inertita") y vidrios. 
En la formulación final de cada uno de los materiales manufacturados se ha cuidado 
que el producto soporte los ensayos de impacto ambiental que mandan las 
legislaciones nacionales e internacionales. Se realizaron pruebas de lavado de los 
productos con una solución acética de pH = 5 durante veinticuatro horas con agitación 
del contenedor a 30 r.p.m., determinándose concentraciones metálicas en el baño por 
debajo de los límites indicados. En cuanto a los humos de combustión, se enfriaron y 
purificaron (en vías seca y húmeda) para asegurar que los gases que finalmente fueron 
venteados resultasen ambientalmente inertes. 

En el plano socioeconómico, además de lograr una gestión sana de residuos, se 
obtendrían materiales para la construcción, siendo estos materiales en todo 
competitivos con los que habitualmente se utilizan para ese fin. Si se pudiese llegar a 
un acuerdo con las plantas de vidrio, ladrillos, cerámica y arcillas expandidas que ya 
operan en el conurbano bonaerense, la actividad pasaría a ser rentable en sí misma.  
Por otro lado operaría como un incentivo para la industria de la fabricación de 
materiales de construcción en el conurbano, donde el principal problema es la falta de 
materia prima  

En términos generales, el procedimiento rutinario al recibir un determinado residuo es 
el siguiente: se envían muestras a laboratorios de química analítica para determinar 
presencia de metales por barridos espectrográficos y de fluorescencia de rayos X. Si 
aparecen señales alarmantes se continua con estudios cuantitativos del metal 
correspondiente. Al mismo tiempo se envían muestras a laboratorios de geología y 
petrografía para determinar la granulometría del residuo (tal cual llega y luego de ser 
calcinado) e identificar arcillas y eventuales especies mineralógicas de interés. 
También se determinan proporción de orgánicos por extracción con solventes y por 
diferencias de peso con el calcinado. Con esas informaciones disponibles se formulan 
procesos de extracción de materias primas en aquellos casos en los que se prevea una 
factibilidad económica. Cuando las posibilidades de reciclado se han agotado, el 
residuo se mezcla con distintas proporciones de arcillas o arenas y se ensayan diversos 
procedimientos termodinámicos sobre la mezcla, hasta lograr productos que soporten 
los ensayos de lixiviación. Siempre es preferible tratar de formular arcillas expandidas 
por razones de costo de fabricación y versatilidad en el uso del producto. 

En determinados casos se puede intentar la estabilización y solidificación en frío con 
diversos agentes ligantes: cemento, bitumen, silicatos, polímeros, etc. 

2WUDV�DSOLFDFLRQHV 
La incineración logra dos objetivos principales que son la destrucción de los 
contaminantes orgánicos por efecto de la energía térmica y una sustancial reducción 
del volumen inicial, ya que, como producto del proceso queda, en promedio, un 17% 
en volumen de cenizas y sustancias no-combustibles y un 3% en volumen de polvos y 
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cremas, provenientes del imprescindible tratamiento de humos previo al venteo. Hay 
que mencionar como eventual beneficio extra del proceso, el posible aprovechamiento 
del calor producido durante la combustión de los deshechos con alta capacidad 
calorífera, que puede ser utilizado en procesos de secado de otros residuos (en plantas 
integrales) o en calefacción de instalaciones. En definitiva, al finalizar el proceso de 
incineración queda, en promedio, un 20% del volumen inicial para ser todavía 
gestionado. La práctica habitual para ese volumen remanente es su disposición en 
depósitos de seguridad o en rellenos sanitarios, debiéndose tomar en ambos casos 
recaudos especiales de seguridad y monitoreos periódicos. La alternativa de la 
vitroceramización para esos volúmenes remanentes de los incineradores como modo 
de inertizar su eventual poder contaminante y minimizar las tareas posteriores de 
monitoreo, parece ser viable e interesante. Dependiendo de la cantidad disponible de 
esas cenizas y polvos, puede resultar posible la formulación de piezas vitrocerámicas 
de ulterior utilidad en alguna obra civil con lo cual se produciría un valor agregado a 
la cola final de los procesos industriales. Cabe mencionar que en esta etapa podríase 
también incluir cenizas provenientes de hornos cremadores de residuos patogénicos 
que no tienen actualmente un destino cierto. 

 

 

 0DWHULDOHV�REWHQLGRV 
 Ladrillos  Los residuos sólidos y semisólidos de bajo contenido metálico, 

con el agregado de arcillas y orgánicos, son moldeados y luego 
cocidos a temperaturas del orden de 800 °C para producir 
ladrillos de albañilería. La formulación de la mezcla se realiza en 
cada caso de modo que los ladrillos resulten económicamente 
competitivos con los existentes en el mercado. Para asegurar 
esa competitividad se realizan los ensayos de lixiviación y de 
resistencia mecánica indicados por la legislación ambiental y por 
las normas IRAM respectivamente, reformulando la mezcla o el 
proceso en los casos en que los resultados de esos análisis así 
lo requieran. Los sedimentos hídricos del tipo de los de la alta 
cuenca del río Matanza, por ejemplo, o los de otras cuencas 
donde la contaminación sea esencialmente urbana, resultan 
óptimos para este tipo de producto, según confirma la 
persistencia de la Gran Muralla China. 

 Grava 
artificial 
(inertita) 

 Los barros de contaminación intermedia, con un mínimo 
agregado de arcillas expandibles, constituyen la materia prima 
para la factura de este producto que tiene un sinnúmero de 
aplicaciones. El barro es cocido en un horno rotativo que en la 
etapa final tiene una temperatura superior a los 1000 °C y que 
dependiendo del tiempo de residencia puede producir o no 
vitrificación superficial del producto. Si se produce vitrificación 
superficial, la inertita sirve para la formulación de hormigones 
livianos, como árido óptimo para carpetas asfálticas, como 
componente estructural de bloques premoldeados para la 
construcción etc., y si se la termina con superficie porosa y 
absorbente, resulta un excelente aireador de suelos 
compactados, los que luego de ser escarificados se recuperan 
como tierras fértiles. 

Cerámica Los barros altamente contaminados con metales pesados deben 
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Fina ser calcinados como paso previo a su formulación específica, 
para ser luego prensados y cocidos en piezas cerámicas. De 
este modo pueden producirse diversos materiales de uso en 
revestimientos de pisos y paredes que soporten los ensayos de 
lixiviación, indicando así el adecuado confinamiento de los 
metales pesados. La dureza, la textura y los módulos de 
resistencia mecánica son parámetros ajustables a través de las 
variables controlables durante la formulación y el proceso. 

 Vidrios Cuando la contaminación metálica es tal que ni siquiera la 
ceramización asegura un producto final que cumpla con los 
ensayos de lixiviación que marca la Ley, se recurre al proceso 
de vitrificado. Pueden lograrse otros colores dependiendo de los 
metales que eventualmente abunden en el residuo a gestionar. 
El vitrificado es la mas segura de las técnicas de confinamiento 
conocidas y existe una larga experiencia que surge a partir de la 
gestión de los residuos radioactivos, adaptable al caso de los 
residuos industriales. 

 
 9(17$-$6�
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Queda enumerar las ventajas que tiene la correcta gestión de los Cartuchos de Toner 
 

� Reciclado de Residuos 
� Minimización de la acumulación de residuos considerados peligrosos en los rellenos 

sanitarios 
� El proceso de destrucción de residuos no genera cenizas contaminantes 

(transformadas en vidrio inerte) 
� Las cenizas pueden ser usadas en otras aplicaciones 

 9HQWDMDV�(FRQyPLFDV�
 

� El reciclaje no genera un costo para el usuario 
� Los cartuchos son recolectados por las empresas de reciclado 
� Mayor rendimiento del toner dado que posee un 15% más de carga que un cartucho 

nuevo 
� Un ahorro de un 35% sobre el precio de un cartucho nuevo 

 
 5HIHUHQFLDV�
 

� "Vitrification Technologies for Treatment of Hazardous and Radioactive Waste" US-
EPA/625/R-92/002, 1992. Ver también "Evaluation of Vitrifying Municipal Incinerator 
Ash" C.C.Chapman, 5th International Waste Management, Amer.Ceramic Soc. 
Cicinnati Ohio 1991 y "The Hazardous Waste Consultant" July/August 1990 y 
"Recycling International", ed. K.J.Thomé-Kozmiensky, vol 2 pag: 1561 y 1591, Berlin 
Edición EF, 1989. 

� IDM – Recicladora de Toner 
� GTC Ribbon – Recicladora de Toner 
� Hojas de Seguridad Química de las Naciones Unidas 
� Ley Nacional 24.051 
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