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MEZCLAS ANTICARBURANTES 
FABRICADAS CON TÓNER DE 
IMPRESORAS EN RESPUESTA A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

RESUMEN

La sociedad actual estimula la fabricación y el 
consumo de multitud tipos de productos, ge-

nerando en algunos casos residuos con destino 
complicado e incierto. La economía circular tiene 
por objeto incentivar la reutilización de estos resi-
duos para la fabricación de nuevos materiales, po-
sibilitando su reutilización y dotándolos de valor 
añadido y mejores propiedades. Uno de estos re-
siduos con difícil salida es el residuo del tóner pro-
cedente del uso de las impresoras, una resina de 
color negro presentada en formato pulverulento, 
que viene generado por la producción industrial 
de tóner para toda clase de impresoras presentes 
en nuestro entorno habitual.

Una vez analizado, este residuo de tóner presenta 
en su composición química elevados porcentajes 
de polímero del tipo poliéster (resina). En general, 
es bien conocido el uso de polímeros para mejo-
rar las propiedades reológicas del asfalto. Según 
trabajos e investigaciones previas, estas resinas son 
un excelente aditivo en mezclas asfálticas conven-
cionales cuando se desea incrementar módulo y la 
resistencia a los combustibles.

El ligante bituminoso es un material que ve alteradas 
sus propiedades iniciales por el contacto con carbu-
rantes y disolventes, por lo general disminuyendo 
la resistencia y cohesión superficial que origina una 
pérdida de partículas y/o la aparición de grandes de-
formaciones llamadas roderas

Se han realizado trabajos de investigación para 
determinar el alcance de estas propiedades, con 

pruebas a escala industrial en zonas con alta expo-
sición a cargas y derrames de combustibles como 
parkings, áreas de peaje, carriles bus, etc... 

1. INTRODUCCIÓN

Desde el 15 de agosto de 2018 los cartuchos de tó-
ner que contengan chips o partes eléctricas son con-
siderados residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE) y su gestión se incluye en el Real Decreto 
110/2015. La nueva legislación plantea un desafío 
para las plantas de reciclaje. De los cartuchos se ob-
tienen distintos componentes: ferrosos, no ferrosos, 
plásticos y el polvo de tóner residual. Las fracciones 
plásticas y metálicas tienen aplicaciones ya conoci-
das con las que poder darles una segunda vida, sin 
embargo, el reaprovechamiento del polvo de tóner 
es algo más complejo. Estamos ante la gestión de 
una sustancia menos conocida que supone un reto 
para las plantas de tratamiento y para la sociedad. 
Se requieren, por tanto, nuevas aplicaciones para un 
residuo que será cada vez más habitual.

A su vez, los pavimentos bituminosos presentan pa-
tologías originadas por causas diferentes, que pue-
den estar provocadas por un diseño erróneo de la 
mezcla, selección o empleo de materiales con malas 
calidades o también por la presencia de materiales 
extraños que pueden afectar a sus características. 

Una de estas patologías, muy común en todos los 
países, viene producida por la presencia de combus-
tibles sobre las mezclas bituminosas, actuando sobre 
el betún y produciendo la degradación de la mezcla 
y el cambio de sus características iniciales. 
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Este problema se produce en mayor grado en las zo-

nas de estacionamiento de vehículos o en los carri-

les de paso de vehículos pesados, como son carriles 

lentos en las carreteras o carriles bus en los entornos 

urbanos, precisando continuas reparaciones o inclu-

so la renovación total del pavimento. 

Fotografía: Deterioro común de un pavimento ante la 
presencia de combustibles.

En esta comunicación se describen los resultados 

obtenidos de las experiencias realizadas median-

te el empleo de residuo de tóner de impresoras 

como aditivo para minimizar los efectos de los 

combustibles introducido en pavimentos bitumi-

nosos para su colocación en zonas especialmen-

te sensibles como puede ser la de un colector de 

autobuses urbanos.

La posibilidad de poder introducir el tóner de 

impresoras en una mezcla bituminosa en calien-

te, además de conseguir propiedades mejoradas 

de resistencia ante la presencia de combustible, 

posibilita un importante medio para valorizar un 

residuo con difícil tratamiento en la actualidad 

confiriéndole un importante valor para la socie-

dad.

2. TONER DE IMPRESORAS

El residuo utilizado en este estudio proviene de la 

fabricación de tóner de impresoras, que como se 

ha indicado tiene difícil gestión para su eliminación 

y/o valoración. 

En su composición este residuo de tóner de im-
presoras contiene altos porcentajes de resinas del 
tipo poliéster. En la literatura se pueden encontrar 
documentos sobre el uso de resinas poliéster para 
aumentar la resistencia de las mezclas asfálticas 1.

Así pues, tomando esa información como base y 
como continuación de trabajos realizados por los 
autores en años anteriores 2, se decide ampliar 
la investigación para la aplicación de este residuo 
en pavimentos anticarburantes para mezclas bi-
tuminosas. Esta comunicación es el resultado de 
los estudios realizados y de la utilización de este 
material a escala real.

El tóner, también denominado tinta seca, es un 
polvo fino formado por partículas de entre 8 y 10 
micrómetros, habitualmente de color negro, com-
puesto generalmente por:

De entre los componentes mencionados es la re-
sina la que define mayoritariamente el comporta-
miento reológico del tóner durante la impresión y 
especialmente en el proceso de fijación sobre la su-
perficie del papel. El resto de aditivos le confieren al 
tóner las características electrostáticas, de fluidez, 
etc. para que todos los procesos que tienen lugar 
durante la impresión sean correctos.

El proceso de impresión se ha denominado elec-
trofotografía o Xerografía, del griego Xeros que 
significa seco. En este proceso, se aplica una carga 
electroestática uniforme sobre la superficie de un 
tambor fotoconductor. Posteriormente, el tambor 
es expuesto a una luz tipo láser que descarga se-
lectivamente partes de la superficie formando así 
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la imagen que se pretende imprimir. El tóner se 

deposita en las áreas cargadas haciendo visible la 

imagen, que es transferida al papel mediante un 

campo electrostático. Una vez adherido el tóner, 

éste se fija en el papel por medio de presión o 

calor.

El proceso industrial de producción de tóner com-

prende las etapas que se describen a continuación:

Primero se pesan y mezclan los componentes: re-

sinas, pigmentos y aditivos. Posteriormente tiene 

lugar la extrusión a altas temperaturas (120-200 

ºC), enfriamiento, troceado y pulverización. En el 

proceso de clasificación se separa la fracción de 

partículas con menor tamaño (<5 micras). Final-

mente, se aplica un tratamiento de superficie con 

aditivos y el tóner se tamiza y se envasa para su 

expedición.

El residuo generado, objeto del presente estudio, 

proviene de separación de la fracción con menor 

tamaño (< 5 micras) resultante del proceso de cla-

sificación. Este residuo tiene que separarse obliga-

toriamente del resto del proceso para evitar proble-

mas de fluidez y de carga del tóner en el proceso 

de impresión.

En el principal fabricante de tóner en Europa, se ge-

neran cada año aproximadamente 100 toneladas 

de residuo de tóner. Por ahora el único tratamiento 

posible para este residuo es la incineración con su 

consiguiente coste y la generación de aproximada-

mente 270 toneladas de CO2 por año.

En el entorno actual de priorización de procesos 

acorde a la economía circular, la búsqueda de la 

valorización mediante un uso alternativo para este 

residuo ha sido una prioridad en los últimos años.

3. INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES 
DE REINA VICTORIA (MADRID)  

Como parte de la operación asfalto del año 2019 
y debido al mal estado del pavimento existente en 
los intercambiadores de autobuses de las calles de 
Reina Victoria y Raimundo Fernandez Villaverde 
como consecuencia de la continua presencia de 
combustibles y continuas cargas constantes de los 
autobuses. El proyecto inicial de la obra consiste en 
la retirada del pavimento deteriorado mediante el 
fresado de 5 centímetros de mezcla existente y la 
sustitución por una mezcla bituminosa convencio-
nal tipo AC16SURF50/70D. 

El Ayuntamiento de Madrid acuerda con la empre-
sa adjudicataria, Padecasa Obras y Servicios S.A., 
la renovación la capa de rodadura en ambos inter-
cambiadores con mezclas bituminosas diseñadas 
con materiales especiales que presenten mayor re-
sistencia a los combustibles. 

Fotografía: Situación de los intercambiadores de autobu-
ses urbanos.

En el intercambiador de la calle Reina Victoria se 
ha propuesto la utilización de un material con 
estructura similar a la mezcla bituminosa original 
(AC16D) en sustitución de la mezcla prevista en el 
proyecto de la obra, introduciendo un aditivo espe-
cial que aporta estas propiedades anticarburantes. 
Para ello, durante el proceso de fabricación de la 
mezcla bituminosa se introduce un residuo de tó-
ner de impresoras formado por resinas aportando 
mayor rigidez y mayor resistencia ante la presencia 
de combustibles. 

Este residuo, en su nueva vida como producto,  se 
ha denominado DANOX PTFR y es comercializado 
por la empresa KAO CORPORATION S.A.
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4. ESTUDIO DE LA MEZCLA 

La propuesta de fórmula de trabajo presentada 
al Ayuntamiento de Madrid corresponde a una 
mezcla tipo AC16SURF50/70S con mayor es-
queleto mineral (semidensa) favoreciendo mayor 
rozamiento interno entre las partículas de áridos 
gruesos. Se efectúa el diseño de la mezcla con una 
dotación de ligante mayor y con un contenido de 
filler sensiblemente superior al habitual, y por tan-
to una relación filler/betún mayor, reduciendo así 
el contenido de huecos en la mezcla que puede 
facilitar la presencia del combustible en su interior 
acelerando su deterioro.

Curva compuesta de los áridos combinados y grá-
fico del huso granulométrico:

Tamices AC-16 S F.T.

22,4 100 100 100

16 90 100 97

8 60 75 69

4 35 50 42

2 24 38 31

0,5 11 21 17

0,25 7 15 12

0,063 3 7 6,5

Se ha utilizado un betún asfaltico modificado con 
polímeros del tipo PMB45/80-65 incorporando el 
aditivo denominado DANOX PTFR (Danox) durante 
la fase de mezclado con los áridos en formato pul-
verulento, directamente al mezclador de la planta.

Estudios previos realizados en el laboratorio para 
evaluar la efectividad con distintos contenidos 

de aditivo, aconsejan introducir entre un 10 y un 

20% de DANOX PTFR sobre el peso de ligante, 

como puede comprobarse en el siguiente gráfico 

de los resultados de ensayos de resistencia ante 

la presencia de combustible y distintos contenidos 

de tóner:

Otros ensayos, también llevados a cabo en el labo-

ratorio, confirman el efecto positivo de la adición 

de DANOX PTFR sobre una mezcla de referencia. 

Hemos podido comprobar (vía ensayo de Pista 

Rueda de Hamburgo) como este aditivo puede 

ayudar a prevenir problemas de rodera en el pa-

vimento, tal como se muestra en el siguiente grá-

fico.

En la fórmula de trabajo de la mezcla fabricada se 

contempla una dosis de DANOX PTFR del 15% so-

bre ligante.

La dosificación en caliente empleada durante la fa-

bricación en planta ha sido la siguiente:
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Material Porcentaje
12/20 mm. sílice 8,0

5/12 mm. sílice 32,0

0/5 mm. sílice 50,0

Filler de aportación caliza 5,1

Betun PMB 4,9

DANOX PTFR 0,7

Con la dosificación anterior, el resultado obtenido 
en el laboratorio de las principales características 
de la mezcla bituminosa son las siguientes:

Dato / Resultado Aire Inmersión (*)

Huecos mezcla, % 4,7

Huecos áridos, % 16,6

Pérdida ensayo cántabro, % 4,8 18,5

Diferencia ensayo cántabro 13,6

Resistencia IT, kN 22,3 14,8

Diferencia IT 7,5

(*) Inmersión de probetas en gasoil durante 24 horas.

Fotografía de las probetas ensayadas en el ensayo Cán-
tabro de pérdida por desgaste y la resistencia a tracción 

indirecta.

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Y RESULTADOS

La fabricación de la mezcla se efectúa el día 9 
de mayo de 2019 en las instalaciones de Pade-

casa ubicadas en el Término Municipal de Algete 
(Madrid). La planta utilizada en la obra es de tipo 
discontinua, de marca Intrame y modelo UM-260, 
con 5 tolvas de alimentación de áridos en frio, 2 
silos de filler, filtro de mangas y 4 tolvas para los 
áridos cribados en caliente. 

Fotografía de la instalación durante la fabricación 
de la mezcla.

El residuo de tóner es remitido en big-bag, en 
formato pulverulento y es introducido en el mez-
clador de la instalación por sacos con el peso es-
tablecido, facilitando así el manejo y control del 
producto. 

En el proceso de extendido de la mezcla en la obra 
se utiliza la maquinaria habitual para la pavimen-
tación de calles en Madrid, como es una exten-
dedora, rodillo metálico, compactador neumático, 
cisterna de riego, fresadoras, barredoras, etc…. 

Fotografías del proceso de extendido 
 de la mezcla en la obra.

Durante la ejecución de la obra se tomaron varias 
muestras de la mezcla en la planta que fueron re-
mitidas al laboratorio para efectuar los correspon-
dientes ensayos de verificación de la composición 
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y comprobación de las características de la mezcla 
fabricada.

Fotografías de las probetas ensayadas.

Previamente a la fabricación de las probetas, la 
mezcla se acondiciona en el laboratorio durante 
75 minutos a la temperatura de compactación. 

La valoración de las características de la mezcla 
bituminosa con exposición a los combustibles se 
efectúa tras sumergir totalmente la mitad de las 
probetas en gasoil durante 24 horas, realizando 
posteriormente los ensayos de laboratorio. Para la 
valoración con la normativa europea (UNE-EN) la 
inmersión de las probetas, como indica la norma 
de ensayo, es parcial.

Dato AC16S DANOX
Ligante en mezcla, % 5,14

Densidad, kg/m3 2334

Densidad máxima, kg/m3 2452

% Huecos-mezcla 4,8

Cántabro aire 25 ºC, en % pérdida 5,3

Cántabro 25 ºC, tras inmersión probetas 24 h 
en gasoil

16,4

Diferencia cántabro aire-inmersión gasoil 11,1
Marshall probetas aire, kN 25,72

Marshall probetas tras inmersión 24 h. en 
gasoil, kN

16,78

Diferencia Marshall aire-inmersión gasoil, % 34,8
Tracción indirecta probetas aire, MPa 2,788

Tracción indirecta probetas tras inmersión 24 
h. en gasoil, MPa

1,805

Diferencia tracción aire-inmersión gasoil, % 35,28
Resistencia combustibles, perdida masa24 h en 

gasoil A, %
1

Resistencia combustibles, perdida tras 
cepillado24 h en gasoil B, %

3

Resistencia combustibles, perdida combinada 
de masa, C %

4

Como A es ≤5% y 1%≤B≤5% la resistencia a ese combustible es 
moderada

Los resultados obtenidos en los ensayos son simi-
lares a la mezcla fabricada sin tóner, con un con-
tenido de huecos inferior al 5 %, observando que 
se alcanzan resistencias superiores tanto para la 
estabilidad Marshall como en los valores de trac-
ción indirecta medidos. 

La diferencia de valores obtenidos en los ensayos 
realizados con las probetas de mezcla antes y des-
pués de la inmersión en el combustible no pare-
cen excesivos, manteniendo valores aceptables 
después del proceso de inmersión total. 

Para la valoración de la resistencia ante la presen-
cia de combustibles según la normativa europea, 
UNE-EN 12697-43, presenta un resultado de Mo-
derada resistencia.

6. CONCLUSIONES

La mezcla extendida en el colector de autobuses 
de Reina Victoria, tras un año en servicio, presen-
tó un buen comportamiento sin observar defectos 
importantes asociados a la presencia de combus-
tibles en su superficie, como pueden ser proble-
mas por la aparición de roderas o grietas en la 
superficie.

Fotografía del intercambiador de Reina Victoria 2020 07 06.

La sociedad demanda trabajos similares a este 
para poder dar salida y valorizar ciertos tipos de 
residuos que pueden llegar a provocar proble-
mas importantes para el medioambiente si no se 
gestionan correctamente. En el sector de la pavi-
mentación con mezclas bituminosas, un porcen-
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taje importante de la investigación realizada está 

dirigida al estudio de la mejora de alguna de las 

propiedades de las mezclas empleando residuos 

en los procesos de fabricación, siendo considera-

do un sector muy activo.

Estos resultados suponen una excelente solución 

innovadora para el reciclaje de este residuo de tó-

ner aportando mejoras notables en las propieda-

des de las mezclas bituminosas. La utilización del 

aditivo de tóner de impresoras en la fabricación de 

mezclas bituminosas permite mejorar las caracte-

rísticas de una mezcla bituminosa y minimizar los 

problemas ocasionados por la presencia de com-

bustible. Todos estos trabajos para el desarrollo de 

aditivos especiales que permitan obtener mezclas 

con características especiales es una apuesta firme 

por la sostenibilidad y valoración de los residuos.

Agradecemos la firme apuesta de la Dirección 

General de Conservación de Vías Públicas, De-

partamento de Vías Públicas del Ayuntamiento 

de Madrid por permitir y potenciar este tipo de 

aplicaciones especiales para comprobar a escala 

industrial, permitiendo valorar el comportamiento 

frente a las solicitaciones y exigencias, como son 

los vehículos de transporte urbano de Madrid, en 

las condiciones reales.

Esta experiencia se va ha repetido en 2020 reali-

zando la pavimentación de un carril bus de una 

calle de Madrid donde han aparecido importantes 

defectos de deformaciones plásticas provocados 

por la presencia de combustibles.
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