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Descripción del producto 
Resinas BioBlend® XP de alto rendimiento para envases

Descripción. Las resinas BioBlend XP de alto rendimiento son resinas 
termoplásticas que ofrecen beneficios funcionales y ambientales excepcionales. 
Se crean al mezclar el biopolímero a base de plantas NuPlastiQ® con 

termoplásticos a base de combustibles fósiles, tales como el polietileno de alta 
densidad (PEAD), el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno lineal 
de baja densidad (PELBD), el polipropileno (PP), o el poliestireno (PS). 

Aplicaciones. Se utilizan para productos finales que requieren resistencia, 
plasticidad y compostabilidad industrial,  como bolsas, películas agrícolas, 
películas estirables y retráctiles, artículos de servicio de alimentos 
moldeados por inyección (recipientes, bandejas, tazas, tapas, pajillas, 
platos, utensilios) y envoltorios para bienes de consumo no duradero (fast 
moving consumer goods, FMCG), entre otros. 

Características y beneficios de las resinas XP 

• El uso de BioBlend XP ayuda a reducir tanto el contenido de plástico 
a base de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto 
invernadero hasta un 40 %. 

• La resistencia mejorada de XP puede permitir una reducción 
significativa de volumen, sobre todo para aplicaciones de película 
delgada. 

• XP puede mantener la reciclabilidad posindustrial de su componente 
de resina primaria, que suele ser PEBD, PELBD, PEAD, o PP.1 

• Un producto o paquete hecho con XP puede tener derecho a llevar la 
etiqueta Producto a base de componentes biológicos certificado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA).  

• XP tiene una estructura altamente amorfa con buena resistencia y baja 
plasticidad. 

• Las películas delgadas hechas con XP tienen una textura suave.

Resina BioBlend XP de alto rendimiento
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Comenzamos con materiales a base de plantas, 
renovables. 1   BioLogiQ puede proporcionar resultados de pruebas que muestran que los artículos producidos con resinas BioBLend XD 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.

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. 
© 2019, BioLogiQ, Inc. NUPLASTIQ y BIOLBEND son marcas registradas de BIoLogiQ. NuplastiQ BioPolymer está cubierto por la Patente de los Estados Unidos Núm. 10.214.634. Todos los derechos reservados.



Descripción del producto 
Resinas BioBlend BC biodegradables/compostables para 
envases y películas

Descripción. Las resinas BioBlend BC biodegradables/compostables 
son resinas termoplásticas que ofrecen beneficios funcionales y ambientales 
excepcionales. Son mezclas del biopolímero NuPlastiQ® a base de 
plantas con otras resinas biodegradables como el ácido poliláctico (APL), 
el polihidroxiácido (PHA), o adipato-tereftalato de polibutileno (PBAT). 

Aplicación. Se utilizan para productos finales que requieren resistencia, 
plasticidad y compostabilidad industrial,  como bolsas, películas agrícolas 
y envoltorios para bienes y artículos de servicios de alimentos moldeados 
por inyección (recipientes, bandejas, tazas, tapas, pajillas, platos, 
utensilios). 

Características y beneficios de las resinas BC 
 

• La resina base, el biopolímero NuPlastiQ CG, ha sido certificada 
por TUV Austria para biodegradarse completamente en entornos de 
compostaje industrial en 28 días.  

• Las resinas BC están diseñadas para pasar las pruebas ASTM D6400 
de compostaje industrial y estar certificadas por TUV (anteriormente 
Vincotte) para pasar los criterios establecidos por EN-13432 en materia 
de compostabilidad.1 

• BioBlend BC 27130, una mezcla de NuPlastiQ CG/PBAT utilizada 
para películas de mantillo agrícola, cumple con las normas ASTM 
en materia de compostaje industrial y está certificada como tal 
por TUV. Otras resinas BC están en proceso de recibir la certificación. 
Comuníquese con su representante de BioLogiQ para obtener más 
información. 

• Un producto o paquete hecho con BC puede tener derecho a llevar la 
etiqueta Producto a base de componentes biológicos certificado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA). 

Resinas BioBlend BC biodegradables/compostables

El biopolímero NuPlastiQ CG tiene la certificación 
e compostabilidad industrial.
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 1  BiologiQ no ofrece garantía de aptitud para un fin particular o garantía de comerciabilidad con respecto al biopolímero 
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.



Descripción del producto 
Resinas BioBlend MB con biodegradabilidad marina

Descripción. Las resinas BioBlend MB con biodegradabilidad 
marina son resinas termoplásticas que ofrecen beneficios funcionales y 
ambientales excepcionales. Son mezclas de resinas NuPlastiQ CG a base 
de plantas con otras resinas biodegradables, como el APL, el PHA o el 
PBAT. 

Aplicación. Se utilizan para productos finales que requieren resistencia, 
plasticidad y biodegradabilidad marina,  como bolsas, artículos de servicio de 
alimentos y envoltorios individuales (recipientes, bandejas, tazas, tapas, platos, 
cubiertos moldeados por inyección, moldeados por soplado o termoformados); 
otros recipientes rígidos y flexibles; y bienes duraderos.

Características y beneficios de las resinas MB 
 

• La resina base, el biopolímero NuPlastiQ CG, ha sido certificada por 
TUV Austria para biodegradarse completamente en entornos marinos 
en 28 días.  

• Ciertas películas delgadas hechas con resinas MB se han 
biodegradado completamente en agua de mar en el término de un año, 
de acuerdo con ASTM-D6691.1 

• Un producto o paquete hecho con MB puede tener derecho a llevar la 
etiqueta Producto a base de componentes biológicos certificado por 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA).  

• Ciertas resinas BioBlend MB están diseñadas específicamente para 
aplicaciones de moldeo por inyección.

Resina BioBlend MB con biodegradabilidad marina

Bolsas y sacos               Artículos de servicio de 
alimentos

Un producto de BioLogiQ

Resinas

®

 1  BiologiQ no ofrece garantía de aptitud para un fin particular o garantía de comerciabilidad con respecto al biopolímero 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.

El biopolímero NuPlastiQ CG tiene la certificación 
de biodegradabilidad marina en agua de mar.



Descripción del producto 
Resinas BioBlend XD de alta durabilidad para bienes duraderos

Descripción. Las resinas BioBlend XD de alta durabilidad son 
resinas termoplásticas que ofrecen beneficios funcionales y ambientales 
excepcionales. Son mezclas de NuPlastiQ a base de plantas con 
termoplásticos a base de combustibles fósiles, como el acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS), el PP, los elastómeros termoplásticos (ETP), 
el etilenvinilacetato (EVA), el etileno vinil alcohol (EVAL), el nailon 
o el PEAD reciclado.1

 

Aplicación. Se utilizan para productos finales que requieren 
durabilidad, como plásticos moldeados por inyección, moldeados 
por soplado y termoformados para piezas de automóviles, productos 
electrónicos de consumo, herramientas manuales, herramientas 
eléctricas, electrodomésticos, juguetes, artículos deportivos, productos 
para césped y jardín, y recipientes rígidos. 

Características y beneficios de las resinas XD. 
 

• XD ayuda a reducir tanto el contenido de plástico basado en 
combustibles fósiles como la generación de gases de efecto 
invernadero. 

• BioBlend XD mantiene las propiedades físicas de las resinas con las 
que se compone. 

• XD mantiene la durabilidad y otras características de resistencia. 

• Un producto o paquete hecho con XD puede tener derecho a llevar 
la etiqueta Producto a base de componentes biológicos certificado 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United 
States Department of Agriculture, USDA).  

• XD puede mantener la reciclabilidad posindustrial de sucomponente de 
resina primario, que suele ser PEBD, PELBD, PEAD, o PP.2

Resinas BioBlend XD de alta durabilidad
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 1 Polietileno de alta densidad reciclado o recuperado, incluidos los desechos marinos y del océano 
 
 2  BioLogiQ puede proporcionar resultados de pruebas que muestran que los artículos producidos con resinas BioBLend XD 
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.
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