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Objetivos 

Objetivo Principal
Promover el uso de materiales de alto desempeño en las aplicaciones de
películas plásticas, con los cuales se logran obtener ventajas competitivas y
disponibilidad confiable, permitiendo la sustitución parcial o total de los
materiales PE commodities

Antecendentes. 
Debido a la alta dinámica que poseen el mercado de los productos plásticos,
la cual se ve afectada por un gran numero de situaciones, entre ella la
relación de la oferta y la demanda de los materiales plásticos, la cual a su vez
genera variaciones en los precios y disponibilidad de las resinas plásticas, y
con ella la competitividad de los transformadores de resinas plásticas. En la
actualidad nos enfrentamos a una situación poco común, donde los PE
commodities (LDPE, LLDPE y HDPE) presentan altos precios y baja
disponibilidad. Por ende, es el momento de mirar hacia el uso de los
materiales de alto desempeño, con los cuales se tiene un suministro y
calidad confiable 2



Justificación

Adaptarse a los cambios

Las instituciones que poseen el conocimiento, la
estructura y cultura para adaptarse más rápidamente a
los cambios del mercado, lo traducen en ventajas
competitivas, ya que hacen de cada situación una
nueva oportunidad de crecimiento y generan ventajas
competitivas sostenibles, en un entorno cambiante.

No solo se trata de ser el mejor. 

En muchas ocasiones no tenemos que ser los mejores,
ni ser los primeros, solo basta ser más rápido que los
demás. Definan estrategias que les permita adaptarse a
los cambios más rápido que su competencia y
asegúrese que en la adaptación genera valor
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Módulo 1: Procesabilidad y propiedades de los PE

Viscosidad



Módulo 2: Materiales de alto desempeño 
en empaques automáticos
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Situación de referencia

Formulaciones típicas: 

• LDPE GP: Mejorar la procesabilidad y mejorar las 
propiedades ópticas. 

• c8LLDPE/c6LLDPE: Mejorar propiedades de tenacidad: 
rasgado, punzonado e impacto, contribuyen al sellado

• mLLDPE: Mejorar propiedades de sellado (SIT, fuerza 
de sellado y hot tack) y tenacidad

• HDPE MMW: Rigidez y hot tack

• Plastómeros: Mejorar sellado

• c4LLDPE: “Disminuir costos”

Propuesta de valor con materiales de alto desempeño.

• Enable 2010/2005/Exceed 1518MM: sustitución de 
c8LLDPE y c6LLDPE 

• Exceed XP 8656MK/8358ML/8784MK: sustitución de los 
mLLDPE

• Enable 4002MC/3505MC/2705MC: remplazo de la mezcla 
de HDPE MMW y c4LLDPE, en capas centrales

• Exact 3237/3236: Sustitución de los plastómeros.

Ventajas competitivas

• Disponibilidad a precios competitivos  

• Mejor propiedad de impacto, flex crack, menor 
número de aguajeros, mejor rasgado y 
punzonado

• Mejores o similares propiedades de sellado

• Disminuir calibre, menor costo y mejora de la 
sostenibilidad

• Buena procesabilidad y estabilidad de burbuja



Módulo 2: Materiales de alto desempeño 
en empaques automáticos

7



Módulo 3: materiales de alto desempeño 
en aplicaciones de termo encogido
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Situación de referencia

Formulaciones típicas: 

• LDPE FM: contracción TD, Rasgado en MD, 
dificultad para obtener bajos calibres. 

• HDPE MMW o HMW: resistencia térmica y 
resistencia a la tensión

• LLDPE: “menor costo”

• mLLDPE: mejorar óptica, rasgado, sellado y 
fuerza de retención.

Propuesta de valor con materiales de alto 
desempeño.
• Uso del Enable 2203MC: similar contracción 

MD y ligeramente menor en TD, mayor 
posibilidad de obtener bajos calibres

• Enable 2703MC: puede reemplazar el 50% 
del LDPE FM

• Enable 4002MC: reemplazar la mezcla de 
HDPE MMW o HMMW y del LLDPE

• Exceed XP 6026ML, propiedad óptica, 
contracción  y Punzonado

Ventajas competitivas

• Menor costo

• Menor calibre

Similar 
contracción

Efecto colateral

Mayor 
viscosidad

Burbuja 
más alta



Módulo 4: Materiales de alto desempeño en 
aplicaciones de sacos de trabajo pesado
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Situación de referencia

Formulaciones típicas: 

• LDPE FMI: Estabilidad de burbuja, rasgado en TD 

• HDPE MMW: resistencia a la tensión 

• c8LLDPE/c6LLDPE: Tenacidad, sellado y COF

• mLLDPE: Tenacidad, sellado, COF y creep

Propuesta de valor con materiales de alto desempeño.

• Uso del Enable 2203MC vs LDPE FMI: Buen COF, 
mejor resistencia la impacto, menor rasgado en MD

• Enable 3505MC/4002MC: puede reemplazar las 
mezclas de HDPE MMW y c8LLDPE/c6LLDPE

• Exceed XP 8784MK/ML: Remplazar los c8LLDPE, con 
superior resistencia al impacto 

• Exceed XP 8358ML: Aporta rigidez y tenacidad

Ventajas competitivas

• Posibilidad de bajar calibre  a 100 micras, menor costo

• Mejor “creep” 

• Mayor resistencia la impacto, rasgado y punzonado

• Excelente sellado

• Buen COF y procesabilidad, estabilidad de burbuja

Efecto colateral

• Ajustar el COF a la necesidad
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Módulo 5: Materiales de alto desempeño en bolsas 
de retail

Situación de referencia

– C4LL/HDPE: Menor costo, buena rigidez y posibilidad 
de llegar a espesores alrededor de 13 micras. Bolsas 
tipo camiseta, bolsas con asa. Alta incorporación de 
reciclado

– C4LL/LDPE: Menor costo, transparencia, incorporación 
de reciclado. Bolsas para establecimientos 
comerciales.

– C6LL/C8LL/LDPE: Mejores propiedades mecánicas y 
desempeño en sellado. Bolsas para establecimientos 
comerciales.

Propuesta de valor con materiales de alto desempeño.
– Vistamaxx 6102/6202: Mejora desempeño en sellado, 

potencia uso de reciclado y carbonato de calcio

– Exceed 1018/1518/Enable 2005/2010: Alternativa a 
LLDPEs con mejor desempeño mecánico y sellado. 
Potenciadores de reciclados.

– Enable 4002MC: Posibilidad de reducir espesores hasta 7 
micras, reemplazo de mezclas LL/HDPE (un único 
material), producción bolsas precorte con menor espesor

– Exceed XP8656/8784/8358 vs c6LL/c8LL/c4LLpotenciar el 
reciclados y posibilidad de reducción espesor

– Enable 2010 ME/MA: como reemplazo de las mezclas 
c4LL/LDPE y c6LL/c8LL/LDPE

Efecto colateral
– Leves ajustes de proceso con el Enable 4002MC (bajar 

temperatura de extrusora/cabezal (170 a 180°C), bajar 
cuello de la burbuja (4-5D))

Ventajas competitivas
– Posibilidad de reducir espesores (Menor costo)
– Mayor sostenibilidad ambiental y económica
– Mejora de propiedades mecánicas
– Compatibilización de reciclados, economía circular
– Amortiguación de variación de calidad reciclados

30% de PP
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Módulo 6: Materiales de alto desempeño en aplicaciones de  
agroindustria

Situación de referencia
– Formulaciones Mulch/Tunel:

• C4LL/LDPE FMI: Menor costo, buena estabilidad 
burbuja, menores propiedades mecánicas y “creep”

• C8LL/LDPE FMI: Mejores propiedades mecánicas 
que C4LLDPE, buena estabilidad burbuja

– Formulaciones Invernadero:
• C4LL/LDPE FMI: Menor costo, estabilidad burbuja, 

menor duración a la intemperie, menores 
propiedades mecánicas y “creep”

• C8LL/LDPE FMI: Mejores propiedades mecánicas 
que C4LLDPE, buena estabilidad burbuja

• EVA: Mejora de tenacidad, termicidad.

Propuesta de valor con materiales de alto desempeño.
– Enable 2005/2010MC vs c4LL/c8LL: Mejores 

propiedades mecánicas, ópticas y de “creep”, mayor 
resistencia a la intemperie

– Enable 2203MC vs LDPE FMI: Mejores propiedades 
mecánicas, ópticas y de “creep”, mayor resistencia a la 
intemperie, estabilidad de burbuja comparable

– Exceed XP 6026/6056ML vs c8LL: Mejores ópticas, 
mejores propiedades mecánicas (punzonado, tensión 
“creep”)y mejor procesabilidad (estabilidad de burbuja, 
mayores anchos)

– Exceed XP 8656ML: reducción de espesores y mejora en 
propiedades mecánicas película mulch

Efecto colateral
– Mayor viscosidad (combinación con Enable 2005/2010)
– Menor estabilidad de burbuja

Ventajas competitivas
– Posibilidad de reducir espesores (Menor costo)
– Mayor duración a la intemperie/mejores ópticas
– Procesabilidad mejorada
– Mayor “creep”
– Mayor tenacidad



Módulo 7. Materiales de alto desempeño en aplicaciones de 
laminación. 
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Situación de referencia
– C4LL/LDPE: Bajo costo, menor rigidez y propiedades 

mecánicas

– C8LL/LDPE: Mejores propiedades mecánicas y rigidez

– HDPE/LLDPE: Mezclas de MDPE de bajo costo, mejora 
propiedades mecánicas y rigidez, con menores ópticas

– MDPE: Buenas propiedades mecánicas, costo mayor, 
pero mejores ópticas

– Plastómeros: Bajo SIT y buen “Hot Tack”, confiabilidad 
en las capas de selle

– mLLDPE: mejora desempeño en sellado y mecánicas

Propuesta de valor con materiales de alto desempeño.
– Enable 2005/2010MC vs c8LL/c6LL/LDPE: Combinación de 

ópticas, mecánicas, llenado en caliente y rigidez

– Enable3505/4002MC/2705MC vs MDPE y HDPE/LLDPE: 
mejor homogenización, ópticas y planitud

– Exact 3236/3237 MI 2  vs Plastómero: combinación 
procesabilidad y sobresaliente sellado

– Exceed 1012/2012/XP8318: vs mLLDPE: excelente sellado, 
buenas mecánicas y procesabilidad.

– Exceed XP8784/ Exceed XP8656/8358 vs mLLDPE : 
Sobresalientes propiedades mecánicas, rigidez, 
procesabilidad y desempeño en sellado. Combinación con 
C4LL o HDPE para costo más competitivo.

Efecto colateral
– Mayor viscosidad (combinación con Enable y Exceed XP)

Ventajas competitivas
– Excelente combinación de rigidez/impacto/flex crack
– Procesabilidad mejorada (estabilidad de burbuja, menor 

corriente, mayor productividad en kg/h)
– Excelente sellado
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