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Los biopolímeros NuPlastiQ y las resinas BioBlend XP
y XD reducen el uso de plástico a base de combustibles
fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero
a la vez que mantienen o incluso mejoran el rendimiento
funcional de los plásticos tradicionales.
Los biopolímeros NuPlastiQ CG y las resinas BioBlend
MB y BC mantienen o aceleran la compostabilidad
o biodegradabilidad marina de resinas similares,
y de manera muy rentable.
Mediante el uso de nuestro proceso
patentado, producimos el biopolímero
NuPlastiQ, un biopolímero de origen
renovable y 100 % natural a base de
plantas. De hecho, el 100 % del contenido
de NuPlastiQ es a base de componentes
biológicos y cuenta con la certificación
del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (United States Department
of Agriculture, USDA).

Nuestra calidad certificada, NuPlastiQ
CG, se probó según ASTM D6400 y
EN-13432 para determinar su
compostabilidad y según ASTM D6691
para determinar su biodegradación marina.
Cuenta con la certificación tanto en
términos de compostabilidad industrial
como en biodegradación marina.

Luego combinamos NuPlastiQ con otros
plásticos para producir una variedad de resinas
BioBlend innovadoras y altamente beneficiosas:
Reducibles e industrialmente reciclables
Las resinas de alto rendimiento BioBlend
XP para envases mantendrán o incluso
aumentarán la resistencia general de las
poliolefinas, como el polietileno de baja
densidad (PEBD), el polietileno de alta
densidad (PEAD), el polipropileno (PP), o el
poliestireno (PS). También pueden reducir
el uso de materiales, el consumo de energía,
el uso de plásticos a base de combustibles
fósiles, y la generación de gas de efecto
invernadero. La mayoría de los grados
mantienen la reciclabilidad posindustrial de la
resina base.
Duraderas
Las resinas BioBlend XD de alta
durabilidad de los bienes duraderos
y recipientes rígidos ofrecen una reducción
en el uso de plásticos a base de combustibles
fósiles y una menor generación de gas de
efecto invernadero , sin dejar de mantener
al mismo tiempo la durabilidad y otras
características de resistencia.
Compostables y biodegradables
Las resinas BioBlend BC y MB para
envases y películas se basan en nuestro
biopolímero NuPlastiQ CG. Estos polímeros
están diseñados para biodegradarse en
entornos de compostaje industrial o marinos
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Resinas rentables, de alto rendimiento y con contenido renovable
Diseñadas para aplicaciones que requieren:

- Alto rendimiento y con contenido renovable
- Huella de carbono/reducción de combustibles fósiles

Resinas BioBlend
a base de
poliolefina
BioBlend XP
Envases y productos
de un solo uso
BioBlend XD
Bienes duraderos y
recipientes rígidos
®®

Extrusión de película soplada y
fundida

Formar, llenar, películas de sellado;
películas de laminación;
bolsas de pie; películas estirables
y retráctiles;
bolsas de basura; bolsas de compras; etc.

Moldeo por soplado y por inyección
Botellas de cuidado personal; artículos
de hogar;
tapas y cierres; vasos reutilizables;
cubiertos desechables; etc.

Soluciones rentables para
agregar entre 5 % y 40 %
de contenido renovable
Procesamiento directo/
ejecuciones en equipos
existentes
Posibilidad de láminas y
películas extruidas livianas
Compatible con equipo de
reciclaje postindustrial
líder
Encapsulado para control
de olores y mejor óptica

Termoformado de pared delgada

Tazas de yogur; recipientes de margarina; etc

Poliolefinas o mezclas basadas en ETP
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Solución económica/compostable, con biodegradabilidad marina
Diseñadas para aplicaciones que requieren:

Biodegradación sin necesidad de fragmentación

- Artículos industriales o compostables de pared delgada
- Requisitos futuros de biodegradabilidad marina

Resinas
BioBlend biodegradables

Solución rentable
para compostabilidad
industrial compatible con
ASTM D6400

Extrusión de película soplada y fundida
Películas de mantillo agrícola; bolsas
de compras; bolsas de basura; etc.

Puede acelerar
la biodegradación

BioBlend BC
Compostabilidad
BioBlend MB
Biodegradabilidad
marina

Moldeo por soplado y por inyección
Cubiertos desechables; etc.

®®

Termoformado de pared delgada
Bandejas de comida; plantadores de
reforestación;
vasos y platos desechables; etc.

Mezclas Biodegradables
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BioLogiQ, Inc.
2400 E 25th St.
Idaho Falls, ID 83404

Teléfono: 1-208-357-9650
www.biologiq.com | www.nuplastiq.com

Oficinas principales

Ubicación

Contacto

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Las Américas y Europa
BioLogiQ, Inc.

Idaho Falls, ID

Dale Brockman

dale.brockman@biologiq.com

1-706-508-2114

Asia
BioLogiQ, Ltd.

Hong Kong

Rod Davies

rod.davies@biologiq.com

+852 3619 3458

Descargo de responsabilidad/información clave

BioLogiQ puede proporcionar resultados de pruebas que indican que los artículos producidos con NuPlastiQ y LLDPE se pueden reciclar en entornos de reciclado postindustriales y que se mantienen las características clave de rendimiento. Por favor tenga en cuenta que, en este sentido, las condiciones del mundo real determinarán el éxito constante. Estas condiciones forman parte de las
actividades de producción e incluyen temperaturas de procesamiento, variaciones en la composición general del lote y especificaciones de conversión final.

BiologiQ no ofrece garantía de aptitud para un fin particular ni garantía de comerciabilidad con respecto a los biopolímeros NuPlastiQ. BioLogiQ no garantiza, afirma ni asegura que los productos
terminados hechos con sus materiales cumplan con las normas o certificaciones generalmente aceptadas en relación con la biodegradabilidad o el compostaje. Los clientes deben enviar sus
productos terminados y los materiales utilizados para producirlos a los laboratorios de pruebas adecuados, las autoridades de normativas y las organizaciones de certificación
para su evaluación y prueba de rendimiento.
La información en este folleto era actual al momento de su publicación y puede haber cambiado. Consulte a su representante de BioLogiQ para obtener la información más reciente.
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