Polímeros de alto desempeño Vistamaxx™

Repiense Recicle:
Empoderando a Atando Cabos
Cabos de pesca desechados estaban contaminando el delicado ecosistema de la
Patagonia. Un proyecto inspirador, Atando Cabos, nació con el objetivo de recuperar
estos cabos y reciclarlos en productos de alta calidad. Pero los cabos estaban hechos
de dos materiales incompatibles que no se podían mezclar y no podían ser separados.
ExxonMobil colaboró con Atando Cabos para diseñar una solución.

Usando los polímeros de alto desempeño Vistamaxx™, Atando Cabos pudo
compatibilizar el PE y PP, convertir los cabos desechados en productos finales de
alta calidad e iniciar un proyecto con beneficios ambientales, sociales y económicos.

Después de 12 meses:

1,200
toneladas de
cabos han sido
recicladas

Para 2020
Atando Cabos
planea reciclar

2,000
toneladas de
cabos por año

Repiense Recicle con polímeros de alto desempeño Vistamaxx™
Los polímeros Vistamaxx™ son una solución probada
y económica que permite el reciclado a bajo costo,
teniendo como objetivo aplicaciones de alto valor.
El reciclado de plásticos es un mercado de crecimiento global. Una de
las principales barreras para utilizar material reciclado es la necesidad de
una separación, costosa en tiempo y dinero, de plásticos incompatibles.
Al permitir que el PE y PP (incompatibles) se mezclen al fundirse, los
polímeros Vistamaxx reducen la necesidad de hacer una separación
y permiten a los fabricantes la posibilidad de generar materiales de
mayor calidad, reducir costos debido a un mayor contenido de material
reciclado y acceso a nuevas fuentes de menor calidad y menor costo.

Beneficios clave que los polímeros de alto desempeño Vistamaxx entregan al proyecto
Atando Cabos:

Compatibiliza
PP y PE

Hasta

45%

mejor resistencia
al impacto

Hasta

40%

mejor
fluidez

Descubre nuevas
posibilidades de
producto

Eficiencias de proceso y resistencia mejorada de producto como se demuestran por la mejora en fluidez y propiedades
de impacto:
Propiedades de fluidez

Resistencia al impacto
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Métodos de prueba para MFR a 230°C, 2.16 kg. Basado en ASTM D1238
Método de prueba para Flujo Espiral basado en método ExxonMobil

exxonmobilchemical.com/rethinkrecycle
#rethinkrecycle
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Método de prueba para Impacto Izod basado en ASTM D256
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