
El mercado global de polietileno es fuerte a pesar de los vientos en 
contra de COVID-19

Una fuerte demanda en aplicaciones de 
empacado flexible (por ejemplo, empacado de 
alimentos, higiene y aplicaciones médicas) ha 
impulsado la demanda mundial de polietileno en 
el 1er semestre de 2020 en todas las regiones.

Las actividades de comercio electrónico muy 
fuertes también tuvieron un gran impacto en la 
demanda de polietileno para aplicaciones de 
embalaje durante el período

Desde el punto de vista de la oferta, una fuerte temporada de cambio en China y el ralentí temporal 
de las unidades en América del Norte afectaron la producción de polietileno en el 2 do trimestre

ExxonMobil PE Market Insights- Aportando valor a nuestros clientes 

emitido en septiembre de 2020

90

100

110

120

130

140

150

160

Demanda trimestral de 
PE indexada al 1T15

1Q15= 100 China

Norteamérica

Fuente: Estimaciones EM, 
ACC, ICIS, Chao Ping

80

90

100

110

120

130

140

150

Producción trimestral de 
PE indexada al 1T15

1Q15=100

China

Norteamérica

Fuente: ACC, ICIS

0

100

200

300

400

500

600

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 21* 22* 23* 24*

Gasto minorista 
anual indexado a 

2015

* Pronóstico

China

Global

2015 = 100

Global Total 
Tradicional 
en Línea

Fuente: EMarketer

© 2020 American Chemistry Council (ACC). Todos los Derechos Reservados. El contenido presentado anteriormente está protegido por la 
ley de derechos de autor de los Estados Unidos y no puede reproducirse, distribuirse o transmitirse de ninguna forma sin el permiso previo 
por escrito de ACC.

© 2020 American Chemistry Council (ACC). Todos los Derechos Reservados. El contenido presentado anteriormente está protegido por la 
ley de derechos de autor de los Estados Unidos y no puede reproducirse, distribuirse o transmitirse de ninguna forma sin el permiso previo 
por escrito de ACC.



Visión de la solución: 
Nuevos plastómeros Exact™ diseñados para envases de alta velocidad
Exact™ 3236 y Exact™ 3237 son nuevos copolímeros de hexeno de etileno diseñados para capas sellantes de 
películas multicapa utilizadas en empaques flexibles de alta velocidad. Creemos que el equilibrio general de 
atributos es particularmente adecuado para los laminados all-PE para empaques reciclables*.

Síganos:

@XOM_chemical linkedin.com/showcase/exxonmobil-chemical

Nota: Debe tener instalada 
la aplicación WeChat

¿Interesado en aprender más?
Por favor, pídanos detalles e información adicionales

Contáctenos

exxonmobilchemical.com/pe

Exact™ 3236 brinda
• Sellado comparable a plastómeros competitivos de 

0,902 g/cm3

• Mayor rigidez y resistencia.
• Fácil extrusión y fabricación de película
• Menor COF estático y cinético en superficies de 

equipos metálicos calientes

Exact™ 3237 entrega
• Todo lo anterior con un paquete integral 

antibloqueo y deslizamiento

Módulo MD al 1% 
[0-300 MPa]

Impacto de dardo 
[0-550 g]

Prueba de rasgado de 
Elmendorf MD [0-550 g]

Capa de sellado de 
presión de fusión 

[300-150 bar]

Película estática de COF 
- metal a 45°C [1-0.3]

Temperatura de inicio del 
sello [100-75°C]

La línea azul es la película Exact 3236
El área sombreada gris es una película competitiva de 0,902 g/cm de 3 plastómeros

Desempeño en una película de sellado de laminación 
típica de 3 capas
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Para obtener mayor información, póngase en contacto con nosotros:
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*Reciclables en aquellas comunidades que cuenten con instalaciones de recolección y 
reciclaje apropiadas.
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