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Objetivos 

Objetivo Principal
Mostrar las alternativas que los materiales plásticos de alta desempeño brindan a los
transformadores y a los dueños de marca, para mejorar la sostenibilidad de los
empaques plásticos, como elemento de compromiso social y elemento diferenciador

Objetivos específicos. 
• Refrescar los conceptos y fundamentos de los materiales plásticos, la

sostenibilidad y el reciclaje de materiales plásticos.
• Conocer cómo las resinas de alto desempeño permiten incorporar y mejorar las

corrientes de material reciclado y ser usados en producto de mayor valor
agregado.

• Crear elementos diferenciadores sostenibles para los dueños de marca, que
permitan mejorar la sostenibilidad ambiental y económica por medio del uso de
resinas de alto desempeño que permitan disminuir calibre y con el ella el peso de
los empaques.

• Diseñar sistemas de ciclo cerrado (economía circular) desde el diseño de los
empaques que permitan presentar soluciones sostenibles para la sociedad
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Contenido
• Módulo 1: Entrar en Contexto

o Sostenibilidad y desarrollo sostenible

o Requerimiento de los productos plásticos (valor) vs configuración macro-molecular y condiciones de procesamiento. 

o El LCA (Evaluación de ciclo de vida), como herramienta de medida de la sostenibilidad

o La economía circular como alternativa para mejorar la sostenibilidad

o Opciones de reciclaje de los materiales plásticos

o Reciclaje mecánico

o Conceptos de Upcycling y el DownCycling, como dar más valor al material reciclado

• Módulo 2. Mejora de la Sostenibilidad por medio de la incorporación de material reciclado
o Materiales de alto desempeño permiten mejorar la sostenibilidad,  al incorporar  reciclado (PIR o PCR)  en 

empaques flexibles de mayor valor agregado

o Elastómeros de alto desempeño permiten mejora la sostenibilidad, al incorporar  reciclado (PIR o PCR)  en 
empaques rígidos

o Mejora de las propiedades en corrientes reciclados PIR y PCR (Upcycling).

• Módulo 3. Mejora de la sostenibilidad por medio de la reducción de calibre
o Materiales de alto desempeño que permiten la reducción de calibres y mejorar la sostenibilidad. 

o Aplicaciones en empaques flexibles con reducción de calibre

o Módulo 4. Mejora de la sostenibilidad desde el diseño de película 100% recicladas 
(económica circular)
o Materiales de alto desempeño y tecnologías permiten el diseño de estructuras bi-laminadas en 100% PE

o Estructuras bi-laminadas PE/PE promueven la economía circular
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Módulo 1: Sostenibilidad y desarrollo sostenible

Sostenibilidad

Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas,
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado
del medio ambiente y bienestar social.

Sostenibilidad ambiental

Aquella que pone el acento en preservar la biodiversidad sin
tener que renunciar al progreso económico y social.

Sostenibilidad económica

Se encarga de que las actividades que buscan la sostenibilidad
ambiental y social sean rentables.

Sostenibilidad social

Busca la cohesión de la población, una estabilidad de la misma
y desarrollo integral.



Módulo 1: Sostenibilidad y desarrollo 
sostenible

• Sostenibilidad
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En definitiva, la
sostenibilidad y el
desarrollo sostenible
funcionan siguiendo el
principio de no agotar los
recursos disponibles de
forma indiscriminada, hay
que proteger los medios
naturales y todas las
personas deben tener
acceso a las mismas
oportunidades.



Módulo 1: Propiedades de los productos 
plásticos vs configuración mocro-molecular y 

condiciones de proceso
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Las propiedades de los materiales plásticos depende de:

• Configuración macromolecular (Propiedades de un 
material plástico)

– Peso molecular = índice de fluidez

– Distribución del peso molecular = curva de viscosidad.

– Cristalinidad = densidad. 

• Condiciones de procesamiento
– Plastificación

– Enfriamiento

– Orientación
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Módulo 1: El LCA (Evaluación de ciclo de vida), como 
herramienta de medida de la sostenibilidad

• LCA (Life cycle Analysis): O también análisis de la cuna a
la tumba, balance ambiental, balance ecológico o
evaluación del ciclo de vida (ECV), una de las
herramientas más modernas, eficientes y usadas
extensivamente en todo el mundo para evaluar
comparativamente el impacto ambiental de productos de
consumo fabricados con distintas materias primas
durante su existencia.

• Es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los
impactos ambientales de un producto o servicio durante
todas las etapas de su existencia:
extracción, producción, distribución, uso y fin de vida
(reutilización, reciclaje, valorización y
eliminación/disposición de los residuos/desecho).

• Los documentos marco para la realización de un análisis
de ciclo de vida son las normas internacionales ISO 14040
(principios y marco de referencia) e ISO 14044 (requisitos
y directrices).
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Módulo 1: 
Ejemplos de 
mejora del 

LCA, por 
incorporación 
de reciclado 
y disminució
n de calibre

• Resultados de estudio de LCA para bolsas de almacén en 
California. (estudio realizado por: Califonia State University and  Institute for
Sustainability Development. 2011)

• El LCA se mejora con: 
– La incorporación de material reciclado: disminuye el uso de energía no 

renovable, disminuye la cantidad de gases de invernadero, disminuye 
la cantidad de residuos sólidos

– La reducción de peso: disminuye el uso de energía no renovable, 
disminuye la cantidad de gases de invernadero, disminuye la cantidad 
de residuos sólidos

– Reusar los empaques



9

Módulo 1: La economía circular como alternativa para 
mejorar la sostenibilidad

• Economía circular: La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir
tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los
«bucles» o flujos económicos y ecológicos de los recursos.

Fuente: WORLD ECONOMIC FORUM, ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, MCKINSEY & COMPANY, 
THE NEW PLASTICS ECONOMY
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Módulo 1: Opciones de reciclaje de los materiales 
plásticos
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• Pellets

• Flakes

• Powders

• Waxes

• Monomers and 

petrochemicals

• Crude oil and gases to 

feed a refinary

• Combustion gases

• Energy, Electricity

• Hot gases

• Compost

• CO2



Módulo 1. Reciclaje mecánico

Reciclaje mecánico motivadores y tendencias
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Módulo 1: . Reciclaje mecánico
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Calves del Éxitos de una estrategia de reciclaje:
• Sistema de fiable y fiel de recolección
• Cantidad 
• Nivel tecnológico de proceso de reciclaje
• Producto a usarse con mercado maduro. 
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Módulo 1: Conceptos de Upcycling y el DownCycling, como dar 
más valor al material reciclado

Upcycling convierte un material en algo de mayor valor que lo que originalmente tenía.
Recycling convierte un material en algo con el mismo valor originalmente tenía.

Downcycling convierte un material en algo con el mismo valor que originalmente tenía.

• Poca Madurez 
• Infraestructura en desarrollo y 

políticas de disposición
• Algunas regulaciones
• Mercado fragmentado



Módulo 2: Sostenibilidad  por incorporación de PIR o 
PCR en empaques flexibles de mayor valor agregado

Por medio del uso de resinas de alto desempeño (Exceed XP) permiten la incorporación entre el 
30% al 50% de reciclado PCR  o PIR en aplicaciones de Termo encogido.
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Módulo 2: Sostenibilidad  por incorporación de PIR o 
PCR en empaques flexibles de mayor valor agregado

Resinas de alto desempeño  permiten la incorporación del 30% de reciclado PCR  o 
PIR en aplicaciones de sacos de trabajo pesado.
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Módulo 2: Sostenibilidad  por incorporación de PIR o 
PCR en empaques rígidos de mayor valor agregado

Elastómeros de alto desempeño (Vistamaxx) en la fabricación de  de 
Pisos plásticos con material reciclado

• El cliente usa HDPE o HPP para producir pisos plásticos ensamblable,
que se usan en edificios industriales, camiones, pisos deportivos o
para proteger la grama de los estadiosdurante eventos y conciertos

• El cliente estaba buscando el balance adecuado de rigidez y
flexibilidad, alta resistencia al impacto y buena procesabilidad por
inyección

• Se utilizó 8% a 10% de Vistamaxx 6502 (MFR 45) con 100% de material
reciclado postindustrial

• Resultados:

• Se solucionaron reclamaciones de calidad y se eliminó producto
no conforme

• El uso de Vistamaxx permite mejorar en un 250% el impacto al
dardo Charpy ranurado del HDPE (con contenidos de hasta el 20%
de PP)

• Incrementar hasta 4 veces la elongación

• Mejor procesabilidad por inyección (mejor fluidez, reducción de
tiempo de ciclo, menor tiempo inyección y más fácil desmoldeo)
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Módulo 2: Sostenibilidad  por incorporación de PIR 
o PCR en empaques rígidos de mayor valor agregado

Elastómeros de alto desempeño en la fabricación de Cajas 
plásticas con material reciclado

• El cliente usa PP postconsumo para la fabricación de cajas
plásticas (mejora de la resistencia al impacto), con mínimo
efecto en las propiedades de “creep”

• El cliente estaba buscando mejorar la procesabilidad de los
reciclados

• Se utilizó 5% de Vistamaxx 6202 (MFR 20) con 100% de material
reciclado postconsumo

• Resultados:

• Se aumentó el número de veces que puede utilizar la caja
plástica, si presentar falla

• El uso de Vistamaxx permite mejorar en un 50% el impacto
al dardo Charpy ranurado del PP (con contenidos de hasta
el 30% de PE)

• Reducción en el blanqueamiento al aplicar esfuerzos

• Reducción moderada de rigidez

• Mejor ventana de operación por inyección



Módulo 2: Sostenibilidad  por la mejora en las 
propiedades del PIR o PCR (Upcycling)

MAH-Vistamaxx mejorar las propiedades de los reciclados de 
empaques de barrera. 
• Estructuras que pueden tener: 10-30% PA y 5 a 10% de EVOH 
• El problema de desperdicios de barrera. PIR: bajo valor. PCR: no hay estrategias

para usarlo.
• Como dar más valor a formulas de materiales no compatibles
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Módulo 2: Sostenibilidad  por la mejora en las 
propiedades del PIR o PCR (Upcycling)

. 
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MAH-Vistamaxx mejorar las propiedades
de los reciclados de empaques de barrera
con Nylon
• Estructuras con Nylon como resina de barrera,

pueden ser recicladas y convertidas en material con
alto valor agregado por su buen desempeño mecánico

• Formando una mezcla homogénea



Módulo 2: Sostenibilidad  por la mejora en las 
propiedades del PIR o PCR (Upcycling)

. 
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Elastómero de alto desempeño (Vistamaxx) para mejorar propiedades de
procesabilidad en reciclados de Botellas de HDPE
• Los fabricantes de productos inyectados poseen menos cantidades de material reciclado

del mismo tipo por ser productos de vidas más largas
• Los envases soplados en una fuente confiables en calidad y cantidad, pero es necesario

disminuir la viscosidad para ser procesados por inyección. Material con alto valor agregado



Módulo 2: Sostenibilidad  por la mejora en las 
propiedades del PIR o PCR (Upcycling)

. 
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Elastómero de alto desempeño (Vistamaxx) para compatibilizar los
reciclados con mezclas de materiales



Módulo 3: Sostenibilidad  por reducción de calibre 
(peso)

Materiales de alto desempeño que permiten
disminuir calibre y mejora en la sostenibilidad en
empaque de líquidos.
• Reducción del 20% de calibre, con mejora de las

propiedades mecánicas, mejora el 66% de flex crack,
fuerza de sellado y rigidez, así como adecuada
procesabilidad
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Módulo 3: Sostenibilidad  por reducción de 
calibre (peso)

Materiales de alto desempeño que permiten
disminuir calibre y mejora en la sostenibilidad en
películas de invernadero.

• Reducción del 20% de calibre, con mejora de
las propiedades mecánicas en general, mayor
estabilidad de burbuja en altos anchos, mejor
desempeño a la intemperie.
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Módulo 3: Sostenibilidad  por reducción de 
calibre (peso)

Mejora en la sostenibilidad por la reducción de calibre (peso)
en películas de bolsa de aire (“air pillow pouch”).
• Reducción del 20% de calibre, con reducción de costo, mejor

resistencia al impacto y mejor resistencia a la tensión y punzonado
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Módulo 4: Sostenibilidad  desde el diseño de 
estructuras 100% reciclables (economía circular)

Materiales de alto desempeño (Exceed XP y
Enable) permiten diseñar estructuras
laminadas en 100% PE (economía circular)
• Promueve el reciclaje mecánico, pero se debe cerrar

el ciclo al establecer políticas de reciclaje por parte
de los dueños de marca.

• Rigidez comparable
• Menores costos
• Adecuada resistencia térmica en el sellado. 
• Limitaciones en las propiedades de barrera
• Superior  resistencia la impacto y punzonado
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Módulo 4: Sostenibilidad  desde el diseño de 
estructuras 100% reciclables (economía circular)

Materiales e alto desempeño (Enable) y
tecnología MDO en el diseño de Bolsa parable
(SUP) en 100% PE,
• Con el uso de materiales de alto desempeño y la

tecnología MDO (done requiera) se pueden
producir estructuras 100% reciclables

• Buenas ópticas, haze comparable BOPP/BOPA
• Excelente rigidez
• Buena impresión por rotograbado y flexografía. 
• Baja temperatura de sellado
• Superior  resistencia punzonado
• Excelente resistencia a la caída e integridad
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Módulo 4: Sostenibilidad  desde el diseño de 
estructuras 100% reciclables (economía circular)

Las estructuras bilaminadas en 100% PE promueven la
economía circular, al Incorporar 30% de reciclado post
industrial en el sustrato sellable, de las películas PE/PE

• Con el uso de materiales de alto desempeño y la
tecnología MDO (done requiera) se puede incluir hasta
el 30% del mismo reciclado

• Buenas ópticas, haze comparable BOPP/BOPA

• Excelente rigidez

• Baja temperatura de sellado

• Superior  resistencia punzonado

• Excelente resistencia a la caída e integridad
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