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https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/137096/Presentan-la-primera-baldosa-
de-material-100-reciclado-que-supera-en-rendimiento-a-las-de-ceramica-y-madera



https://www.multi-packing.com.co/pisos-
plasticos-para-eventos



TIPOS DE PLASTICOS: 

El tipo de plástico que utilizaremos para llevar a cabo este proyecto son los siguientes:
CODIGO DE IDENTIFICACION DE PLASTICOS PARA SU 
RECICLAJE.

PET (Tereftalato de polietileno)
PE-HD (Polietileno de alta densidad)
PVC (Policloruro de vinilo)
PE-LD (Polietileno de baja densidad)

PP (Polipropileno)
PS (Poliestireno)
O (Otro)

ESTOS SON LOS TIPOS DE PLASTICOS Y SU SIMBOLOGIA SON 7 DE LOS CUALES ESCOGIMOS 4 TIPOS.

Para reciclar los objetos de plástico primero hay que separarlos según el tipo de polímero 
utilizado, para ello se utiliza el código RIC (Resin Identification Code).



SELECCIONADO



La propuesta consiste en formar un prototipo de baldosas con plástico reciclable 
triturado de tal forma que pueda encajar como una especie de rompecabezas.

Las baldosas medirán 33cm x 33cm, con el fin de 
que 9 baldosas nos arrojen 1 metro cuadrado.



CONFINAMIENTO HORIZONTAL
Para lograr que todas las unidades trabajen como un solo elemento nos hemos basado en la forma 
para crear un elemento que engrane con los adyacentes en todas sus direcciones
FIJACION VERTICAL
Para lograr un agarre con la plantilla compactada, se le han diseñado al elemento unas pestañas en la 
parte inferior que se fijan a presión sobre el suelo al momento de instalar, evitando que se levante y 
logrando una fijación compacta del elemento. 
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ELEMENTO CONSTRUCTIVO (PISO).

El proceso constructivo de cada baldosa
será mediante la fundición del plástico
debidamente seleccionado, cortado y
triturado para luego ser expuesto a una
temperatura superior a 100 grados
centígrados.
Una vez derretido el plástico será vertido
en molde de madera, plomo o bronce según
la tecnificación hasta buscar su fraguado y
rigidez.

FIJACION DE CADA BALDOSA 

Mediante el diseño del elemento
contemplamos algunos beneficios que
permitirán el acople entre baldosas y
fijación con el terreno existente mediante
una serie de pestañas y uñas con el fin te
obtener mayor eficiencia del producto
fabricado.



ESPECIFICACIONES

Material metálico resistente a altas temperaturas, para el modelo utilizamos

Lamina y platina en los bodes. Debidamente cortada y soldada con electrodos

En soldadura tradicional



PLACA BASE

PERFILES DE BORDE



PERFILES DE BORDE

SOLDADURA DE CONTORNO



ESPECIFICACIONES DE FUNDICION

Se recomienda cubrir previamente a la fundición del
plástico con silicona liquida para evitar adherencia a
las paredes del molde

Calentar el molde a alta temperatura

Enfriar con abundante agua



SUGERENCAS PARA EL USO DE LA BALDOSA

- Pensado en diseño, confort se sugiere colores Fríos para interiores y cálidos para exteriores.

- Trafico y Uso residencial

- Limpieza con detergente poco abrasivos



SUGERENCAS PARA EL USO DE LA BALDOSA

- Fijación opcional de silicona liquida entre baldosas cuando se trata de usos interiores

- Utilizar Mortero para fijar con el piso debidamente compactado y nivelado

- Hacer revisiones periódicas



BALDOSA EN PLASTICO RESICLABLE - TIPO ROMPECABEZAS

«Pensadas en brindar soluciones  arquitectónica innovadoras  
y amigables con el medio ambiente, cubriendo las 

necesidades de habitabilidad en viviendas dignas para 
familias y futuras generaciones.»


