¿Ha pensado en el reciclaje
de sus equipos de
Media Tensión?

Schneider Electric le ayuda a
lograr un total cumplimiento
normativo y ambiental
Esta oferta es válida para Costa Rica, próximamente
para el resto de Centroamerica

¿Qué está haciendo Schneider Electric por usted?
Schneider Electric está poniendo a su disposición un completo paquete de alto
valor ambiental para el tratamiento de fin de vida de sus equipos eléctricos.

Proporcionándole absoluta paz mental
Schneider Electric preocupado por los temas ambientales, se
permite ofrecer a sus clientes soluciones llave en mano,
permitiéndoles cumplir totalmente con las regulaciones locales e
internacionales.

Ayudándole a ser totalmente compatible
con el medio ambiente
Gracias al perfecto conocimiento de los productos a ser reciclados,
certificación en la recuperación de aceite y gas SF6, así como un
excelente control de riesgos, Schneider Electric es la mejor opción
para reciclar sus equipos de Media Tensión.

Schneider Electric garantiza su
calidad

Schneider Electric destaca entre sus competidores
a través de:
Previa identificación de las sustancias a ser tratada.
Optimización del proceso de desmantelamiento y
tratamiento.
Excelente control de riesgo para los operadores y el
medio ambiente.

23,9

Dando al SF6 una segunda vida

toneladas de

El SF6 es un gas incomparable en aplicaciones eléctricas de Media
Tensión. El desempeño técnico y económico de los equipos eléctricos
usando SF6 es sin igual hoy día. Debido a su gran estabilidad y su
capacidad de inmediata recomposición después de un arco eléctrico,
contribuye directamente a alargar la vida de cada equipo.

Un kilo de SF6 tiene un
potencial de calentamiento
global equivalente a 23,9
toneladas de CO2, tanto como
un auto viajando 160,000 km

Además, las características del SF6 le permiten al final ser reciclado y
reutilizado. En la industria eléctrica y especialmente la industria en
Media Tensión, el SF6 es usado en un circuito cerrado. Por lo tanto no
es descargado en la atmósfera. El SF6 solo tiene un Impacto ambiental
si es liberado a la atmósfera durante un proceso de destrucción sin
cumplimiento de legislación.

CO2

Un requerimiento legal,
Un deber ambiental

La clasificación de desechos y reciclaje han llegado a ser un
desafío ambiental mayor que nos preocupa a todos.
Pensando hoy en reciclar nuestros equipos eléctricos,
estamos trabajando para dejar un mejor medio ambiente
para las futuras generaciones.
En Francia, de conformidad con la ley No. 75-633 de Julio
de 1975, modificada por la Ley No. 92-646 de Julio de
1992, se requiere que cualquier productor o poseedor de
residuos, disponga de los mismos, bajo condiciones que no
generen contaminación.
Las regulaciones Europeas 842/2006 especifican que los
gases fluorinados de efecto invernadero presentes en los
dispositivos de Media Tensión, deben ser recuperados en
todas las etapas de vida del producto para ser reciclados,
regenerados o destruidos, para prevenir cualquier fuga de
SF6 a la atmósfera.

El

98%

de un cubículo
de Media Tensión
puede ser reciclado.

¿Cómo son reciclados los
dispositivos de Media Tensión?
Schneider Electric está poniendo a su disposición un completo paquete de alto
valor ambiental para el tratamiento de fin de vida de sus equipos eléctricos.

1

2

Recolección
de equipos
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Clasificación de
materiales,reciclaje
de metales y otros
componentes

Recuperación y
reciclaje del SF6 o
aceite cuando aplique

Certificado de
destrucción o
reciclado

1
Recuperación de equipos de Media Tensión de las
instalaciones del cliente y transportación por un
especialista de Schneider Electric hasta las
instalaciones de reciclaje.

2
El equipamiento es desmantelado y sus
componentes son separados y reciclados
apropiadamente.

¿Cuál es el tiempo de vida de un dispositivo
de Media Tensión?
El tiempo de vida de un dispositivo de Media Tensión depende primordialmente
de las condiciones de uso y medio ambiente en el que ha sido usado. Los
equipos de Schneider Electric están diseñados para durar aproximadamente 30
años, a condición de que hayan sido realizados los mantenimientos de forma
regular.
¿Cuánto SF6 hay en un cubículo de Media
Tensión?
La cantidad de SF6, varía de acuerdo al tipo de equipo, tienen
un promedio de 200g por cuchilla y 400g por interruptor.

¿Cuál es el riesgo si no reciclo mi equipo
eléctrico de Media Tensión?
Si los residuos son abandonados, vertidos o tratados de una
manera que no cumpla con las legislaciones legales locales,
las autoridades pueden automáticamente imponer cargos
económicos a la compañía responsable por la disposición de
los mismos, si el titular de los equipos eléctricos que
contienen gas SF6 o aceite PCB contaminado no ha reciclado
sus cubículos, también será responsable de multas y
procesos judiciales.

¿Su oferta aplica solo para equipos de Media
Tensión manufacturados por Schneider
Electric?
Esta oferta aplica a TODOS los equipos de Media Tensión,
cualquiera que sea su tecnología, marca o país de
manufactura.

¿Cuánto tiempo toma el reciclaje de mi equipo?
Toma alrededor de 6 meses reciclar dispositivos de Media Tensión una vez que han sido
recolectados. Un certificado de disposición es enviado dentro de los 2 meses posteriores a la
recolección.

3
El SF6 (cuando aplique) es evacuado hasta que la presión residual es
menor de 20mbar, conforme al estándar IEC, utilizando equipo
especial. El gas se almacena en cilindros antes de ser enviado con un
especialista en regeneración. El envolvente de epoxy se tritura con
fines de recuperación.

4
Un certificado de reciclaje o destrucción
cumpliendo con las regulaciones locales es
enviado a el cliente.

Schneider Electric Guatemala
13 Calle 3-40, Zona 10,
Ed. Atlantis 11vo nivel,
Oficina #1102
Tel: (502) 2301-6100

Schneider Electric Honduras
Centro Comercial Santa Mónica,
Fase #3, Nivel 2, Local 41 y 42,
Colonia Colombia, San Pedro Sula
Tel: (504) 2540-1893

Schneider Electric El Salvador
San Salvador
Tel: (503) 2286-4132

Schneider Electric Nicaragua
Plaza San Ramón, Módulo #3
Altamira Managua
Tel: (505) 2278-3074

Schneider Electric Costa Rica
1.5 Km. Oeste de la Embajada
Americana Pavas, San José
Tel: (506) 2210-9400

www.schneider-electric.co.cr

Schneider Electric Panamá
Bethania, Urbanización Los
Ángeles, Calle 63A
Tel: (507) 223-9088

