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El “Vitaguante Biodegradable” es un producto ecológico que

puede biodegradarse y descomponerse por microorganismos en

biogás y humus inerte (la biodegradación del nitrilo en vertederos

biológicamente activos y digestores anaeróbicos). El nitrilo está formado

por materiales orgánicos con el fin de favorecer la actividad microbiana.

Cuando consumen el material, estos microorganismos excretan enzimas que

des polimerizan el nitrilo. El resultado final es un compuesto de biogases y

humus inerte.

¿En cuánto tiempo se biodegrada el guante? Aproximadamente entre 6-18 meses desde el comienzo

de la descomposición. La descomposición dependerá de la temperatura y el Ph del material. Es

decir, desde que el guante llega al vertedero, y comienza la ausencia de oxígeno (descomposición

anaeróbica).

¿Cómo se biodegrada? En humus y gas. La digestión anaeróbica (DA) es un proceso complejo que

puede ser resumido en cuatro etapas,

1. En la primera, se debe hidrolizar los compuestos de mayor peso molecular, tanto los disueltos

como los no disueltos, por medio de enzimas (por ejemplo, amilasas y proteasas). En especial,

se digieren polímeros, como polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, formándose los

correspondientes oligómeros y monómeros (azúcares, alcoholes, ácidos grasos, glicerol,

polipéptidos, aminoácidos, bases púricas, y compuestos aromáticos).

2. La segunda etapa la llevan a cabo bacterias acidogénicas que transforman estos oligómeros y

monómeros a ácidos grasos volátiles (principalmente los ácidos: propiónico, butírico y valérico).

3. Las bacterias acetogénicas en la tercera etapa transforman los ácidos grasos volátiles (AGV)

en ácido acético (también acetato, formiato,...).

4. En la última etapa, las bacterias metanogénicas acetoclastas transforman las sustancias

anteriores en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Participan también las bacterias

hidrogenotróficas, que mantienen el equilibrio del hidrógeno (H2) en el medio, utilizándolo para

reducir el CO2 a CH4, contribuyendo con las sostenibilidad del planeta.

¿Lleva algún químico añadido para que se biodegrade o es un producto enzimático? Es enzimático.

Las enzimas son sustancias que modifican la velocidad de las reacciones químicas. Prácticamente la

totalidad, son proteínas. Esto hace que la biodegradación sea natural y no necesite ningún producto

químico añadido.

¿Cómo se recicla un producto biodegradable?. Este concretamente en vertederos. Al quedar

debajo de la pila de desechos, la falta de luz y de oxígeno da lugar al comienzo del proceso. Se

debe desechar en el contenedor de orgánicos.


