Polímeros de alto desempeño Vistamaxx™

Reconsidere el reciclaje: Transforme los
residuos de polímeros de pañales en
aplicaciones de alto valor

Beneficios clave
Aumenta el uso
de el contenido
de reciclaje

Los plásticos recuperados de pañales son una mezcla de distintos
polímeros, lo cual limita la reciclabilidad debido a la incompatibilidad.
Tradicionalmente, los plásticos recuperados de pañales han perdido
propiedades de impacto al reciclarse, lo que resulta en un rendimiento
deficiente en el uso final. Debido a su excepcional compatibilidad con el
polietileno (PE) y polipropileno (PP), los polímeros de alto rendimiento
Vistamaxx™ han demostrado que pueden aumentar significativamente
la resistencia al impacto de los residuos de polímeros, lo que
potencialmente crea oportunidades para convertir plásticos
recuperados de pañales en aplicaciones de alto valor.

Ofrece ahorro de los
costos
Aumenta la
consistencia del
proceso
Aumenta la
resistencia
al impacto
Desbloquea nuevas
posibilidades de
productos
Crea productos
de mayor valor a
partir de pañales
rechazados*

Mejora de la fuerza de impacto de pañales rechazados*
Resistencia

Impacto Izod a 23 ºC (J/m)
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Basado en ASTM D256 con materiales proporcionados por Tecnología de Reciclaje
de Pañales (www.diaperrecycling.technology).

El plástico es el principal
componente de los pañales.
En el caso de pañales con
cinta o pañales tipo calzón,
la relación entre peso y
plástico se encuentra
alrededor del 25-35 %†.
Esto brinda una oportunidad
para que los recicladores de
pañales recuperen estos
plásticos y los conviertan en
productos de alto valor con
polímeros de rendimiento
Vistamaxx.
†

Basado en la estimación de ExxonMobil

*Refiere a pañales rechazados por las líneas de producción debido a que no
cumplen con las especificaciones necesarias.

Los polímeros de desempeño Vistamaxx crean posibilidades
para convertir residuos plásticos en productos nuevos como
cajas, baldes y cajones. Con una mayor resistencia al
impacto, los polímeros de desempeño Vistamaxx permiten
mayor contenido reciclado y acceso a fuentes de materiales
que posiblemente tengan un menor costo.
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