
 

PLASTICOSPLASTICOS
100% 100% 

DEGRADABLESDEGRADABLES



 

18,00018,000 PIEZAS DE BASURA  PIEZAS DE BASURA 

PLÁSTICA ESTÁN FLOTANDO EN CADA PLÁSTICA ESTÁN FLOTANDO EN CADA 

KILÓMETRO CUADRADO DE  LOS KILÓMETRO CUADRADO DE  LOS 

OCÉANOS DEL MUNDO.OCÉANOS DEL MUNDO.

SABIA QUE…SABIA QUE…

60%60% DE LOS  DE LOS 

DESPERDICIOS DEL HOGAR DESPERDICIOS DEL HOGAR 

PROVIENEN DE EMBALAJES Y PROVIENEN DE EMBALAJES Y 
ENVASES.ENVASES.  



 

400 años
SABIA QUE…SABIA QUE…

EL PLÁSTICO PUEDE TARDAR MÁS DE 400 EL PLÁSTICO PUEDE TARDAR MÁS DE 400 
AÑOS EN DEGRADARSE.AÑOS EN DEGRADARSE.

El consumo mundial de bolsas plásticas está estimado en 
más de 500 billones, casi un millón por minuto.



 

PLASTICOS 100 %DEGRADABLES

Ya existe una solución yYa existe una solución y
  está disponible ahoraestá disponible ahora

La compañía Británica, Symphony  
Plastic Technologies plc, desarrolló 
una solución
 

   práctica, innovadora y segura 

a los problemas ambientales que 
causan millones de toneladas de 
desperdicio plástico en el mundo.



 

La tecnología d2w® se basea en el uso de un aditivo que 
incorporado en cualquier mezcla de resinas de PE y PP 
durante los procesos convencionales de producción en 
proporciones del 1 al 1,5% lo hace 100% degradable. 

El proceso de degradación comienza con cualquier 
combinación de calor, luz y/o stress mecánico 
actuando como catalizadores de la degradación.

Una vez iniciada la degradación continuará así el 
plástico se encuentre en un cuerpo de agua, en un 
relleno sanitario, preso en una rama de un árbol o a 
campo abierto.



 

El producto final conserva todas 
cualidades dinámicas de los 
plásticos convencionales: 
Resistencia, Claridad, Soldabilidad, 
Permeabilidad y la Impresión. 



 

•Se biodegradan y pueden compostarse.
•No necesitan ser enterrados para degradarse.
•Son más fuertes y versátiles.
•Requieren menor cantidad de materia prima 
 para producirlos.
•No requiere cambios en los procesos de 
manufactura ni afecta parámetros de producción 
(velocidad).
•Pueden ser transparentes.

PLASTICOS DEGRADABLES
VENTAJAS



 

PLASTICOS DEGRADABLES
VENTAJAS

•No gotean.
•No dejan residuos de partículas plásticas.
•Permite ajustar el tiempo de degradación.
•Se convierte en agua, dióxido de carbono y
 biomasa.
•Son económicos de producir. 
•La presencia del aditivo es indetectable hasta
 que comienza la degradación. 

•Las propiedades del plástico se mantienen.
•Los plásticos se ven igual, se sienten igual y 
tienen la misma capacidad de carga y resistencia 
que los tradicionales.



 

•No producen metano.
•Pueden llenarse con desperdicios orgánicos. 
•Pueden ser reciclados o incinerados.
•Como son totalmente degradables, dejan de 
 existir al final de su vida PROGRAMADA. 

PLASTICOS DEGRADABLES
BENEFICIOS AMBIENTALES



 

Incrementos en ventas, reducción en costos de publicidad y acceso a 
mercados extranjeros. 
- Marketing.
- Responsabilidad Social.
- Amplia gama de aplicaciones. 

PLASTICOS DEGRADABLES
BENEFICIOS COMERCIALES

Teniendo en cuenta que muy pronto las compañías que no 
incorporen este tipo de tecnologías, tendrán múltiples barreras 
de entrada en los mercados de países desarrollados los cuales 
exigen certificaciones de protección al medio ambiente para 
todo tipo de productos...  reduce, re-usa, recicla.
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