
Sector Económico: Manufacturero

Actividad Principal:
Investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de especialidades químicas 
para el sector de cerámicas

Número de empleados: 12

Ubicación: Madrid , Cundinamarca

Mercados Principales: Industrias de Cerámicas del sector Andino 

• Se propone hacer el lavado de los
tanques por medio de una
hidrolavadora, la cual ahorra mas del
50% del agua en este proceso .

• Se propone hacer una limpieza por
medio de un raspado al tanque de
esta manera reducimos los
vertimientos.

PUNTOS CRÍTICOS 
IDENTIFICADOS

Hasta la última gota de agua aprovechamos
Autores: José Ricardo Montenegro Farfán

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas

1
Continuo lavado de tanques de mezclado 

generando un aumento en el consumo de agua 
además  origina vertimientos que tienen que 

ser tratados por nuestra planta de tratamiento 
de agua

Lavado de empaques devueltos por nuestros 
clientes. Para esto se consume agua lluvias y 

agua del acueducto 

Para cada producción que se genera en la 
planta es necesario lavar los tanques de 

mezclado asi evitamos contaminación entre 
nuestros productos

Con el fin de minimizar el costo del empaque 
se reutiliza el esta solicitándolo de vuelta a 

nuestro cliente, pero muchas veces llega en un
estado que es necesario lavarlo

CO$ 3,9millones/año CO$7,6 millones/año

Beneficios ambientales

Ahorros económicos:
CO$ 3,5millones/año

Beneficios económicos

Tiempo de retorno de 
inversión: 7 meses

PROYECTO DE PML

Optimización del proceso de lavado de los tanques de 
mezclado

Monomix Química Colombiana S.A.S

Ahorros en agua: 
3,5 m3/año

2

Vertimientos evitados: 
180 Kg/año

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA

Inversión inicial: CO$  2.056.157

Limpieza previa del tanque con
espátula recogiendo el
producto sobrante en las
paredes del mezclador.
Tiempo estimado: 20-30min

Lavado con hidrolavadora.
Tiempo estimado: 5-10min.
Agua gastada: aprox. 50Kg por
bache lavado.

Recoger producto gastado.
Tiempo estimado: 5min.

TANQUE DE MEZCALDO LIMPIO

https://www.google.com.co/url?q=http://lapaginadevickylinda.blogspot.com/2009/07/s-eguramente-sabes-lo-que-es-un-cristal.html&sa=U&ei=8fFnU-75DM-WyAS2rYDQAQ&ved=0CDgQ9QEwBg&usg=AFQjCNHf8ag1DeJZRbfl6eYcHsY2D_z0aw
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