UN NUEVO ENFOQUE
HACIA LOS ENVASES
DE PET
Aditivos y colorantes
líquidos ColorMatrix

INNOVACIÓN EN ADITIVOS
Y COLORANTES LÍQUIDOS
PolyOne es una empresa innovadora líder en tecnologías de aditivos y colorantes
líquidos especializados, diseñada con la marca ColorMatrix para mejorar el
rendimiento, el procesamiento, la estética y la sostenibilidad de los envases de PET.
Esta guía para la optimización del PET contiene algunos factores para considerar
a la hora de elegir al PET como material de envasado. También incluye un resumen
de nuestra cartera actualizada de tecnologías para este sector, la culminación de
nuestro pensamiento avanzado en el mejoramiento del valor del PET para su uso en
el envasado de productos.

UNA NUEVA ERA PARA
LOS ENVASES DE PET
Los avances actuales en aditivos de polímeros hacen que el PET sea
una solución de envasado atractiva para una gama cada vez mayor de
bebidas, alimentos y productos para el hogar y el cuidado personal.

PROTECCIÓN DE PRODUCTOS
Los sistemas de protección de productos altamente flexibles ahora
pueden tener en cuenta una diversidad de sensibilidades, diseños de
envases, tamaños y grosores.
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
Las innovaciones recientes permiten la implementación de estrategias
más sofisticadas de protección de productos para el ajuste y el control
de la vida útil de acuerdo con requisitos de productos muy específicos.
RECICLABILIDAD TOTAL
Conciliar la protección del producto y la claridad del envase
para garantizar un buen grado de reciclabilidad puede ser una tarea
difícil. Pero ahora existen tecnologías de aditivos completamente
reciclables que no comprometen la reciclabilidad. También están
disponibles los sistemas avanzados de recalentamiento desarrollados
por ColorMatrix, utilizados durante el procesamiento del PET y que
permiten una alta reciclabilidad a largo plazo.
PRODUCTOS MÁS LIVIANOS Y TAMAÑOS MÁS PEQUEÑOS
La naturaleza liviana del PET lo convierte en un material de envasado
muy práctico y sostenible para la manipulación y el transporte. Los
convertidores ahora pueden superar los límites y producir envases más
livianos, pero con la garantía de una protección a largo plazo. Esto
puede generar ahorros importantes tanto en el costo de los materiales
como en la huella de carbono a lo largo de la cadena de suministro.
MENOS DESPERDICIOS GRACIAS A LA DISMINUCIÓN DE ROTURAS
A diferencia del vidrio, el plástico es menos susceptible a las roturas y
puede proporcionar ahorros mensurables de desperdicios producto de
roturas.

EFICACIA DE FABRICACIÓN
Al trabajar en colaboración con procesadores de PET, ColorMatrix ha
podido realizar avances significativos en fórmulas que mejoran los
tiempos de durabilidad, eliminan los desperdicios de la producción
y reducen los requisitos del inventario de productos. Mientras los
propietarios de marcas y procesadores le dan cada vez más énfasis a la
disminución de la huella de carbono, nuestras innovaciones en sistemas
portadores de líquidos ahora permiten que los fabricantes reduzcan el
consumo de energía durante el procesamiento de envases de PET.
CONTROL REGLAMENTARIO
El PET para el envasado de bebidas y alimentos es seguro y está
altamente controlado por una red global de entes reguladores. Los
convertidores y propietarios de marcas que trabajan con proveedores
que brindan asistencia en esta área tendrán la seguridad de que sus
productos cumplen con todas las normas pertinentes en cualquier lugar
del planeta en el que se comercialicen sus productos.

GESTIÓN
DEL CICLO DE
VIDA
PRODUCTOS SENSIBLES AL
OXÍGENO
La exposición al oxígeno puede ser
perjudicial para una amplia variedad de
alimentos y bebidas, especialmente los
jugos de frutas y vegetales, las bebidas
alcohólicas, los tés, los lácteos y las
salsas de tomate.
Los productos sensibles al oxígeno
envasados en recipientes de PET
pueden, con el tiempo, sufrir la
exposición al oxígeno, ya sea por las
paredes o el cierre del envase o, incluso,
por el oxígeno que queda atrapado en
las paredes del envase.
Se puede realizar una gestión adecuada
de la protección y el ciclo de vida del
producto con la aplicación apropiada de
tecnologías de eliminación de oxígeno.

PRODUCTOS CARBONATADOS
En el caso de los productos
carbonatados, como la cerveza, que son
susceptibles tanto al ingreso de oxígeno
como a la salida de dióxido de carbono,
la gestión del ciclo de vida requiere un
grado de protección superior.
A la hora de determinar el tipo de
barrera contra gases requerida, se debe
considerar una cantidad de factores:
• Grosor de paredes
• Cristalinidad
• Tipo de producto
• Tipo de cierre
• Requisito de tiempo de
almacenamiento vacío
La cartera de tecnologías avanzadas de
barrera contra gases de ColorMatrix se
adapta a sus necesidades específicas
de productos alimenticios y bebidas
para ofrecer una solución de envases
reciclables rentable y fácil de usar.

IDEAS INNOVADORAS
Soluciones de barrera contra gases Amosorb™
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Amosorb™

Eliminación de O2 activo—
hasta 6 meses

Bebidas no carbonatadas; vino,
jugo, lácteos

Amosorb SolO2

Eliminación superior de O2:
Bebidas carbonatadas y
no carbonatadas,
para la extensión del ciclo de vida.

Bebidas carbonatadas: cerveza
Bebidas no carbonatadas: vino,
jugo, lácteos

™

•
•
•
•
•

Una sola solución para cualquier grado de PET, incluido el material reciclable
Rendimiento potente, consistente y “siempre activo”
Carga altamente flexible para un uso personalizado
De fácil implementación para un acceso más rápido al mercado
Buen grado de claridad y reciclabilidad del envase

IDEAS CLARAS
Sistema avanzado de gestión de oxígeno HyGuard™
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

HyGuard

Sistema avanzado de gestión de O2,
alta reciclabildad. Rendimiento mayor
a 24 meses, amplia gama
de formatos de envases de PET

Amplia gama de aplicaciones
para bebidas y alimentos

™

La última generación en sistemas catalíticos de gestión de oxígeno: brinda nuevas
oportunidades de envasado en PET en una variedad mucho más amplia de aplicaciones para
bebidas y alimentos, y tipos de envases.
• Llenado en caliente, boca ancha, cierres asépticos
• Un grado perfecto de claridad y reciclabilidad completa del envase*
• Productos más livianos
• Rendimiento totalmente controlable; más de 24 meses, si es necesario
* HyGuard™ es la única tecnología de eliminación de oxígeno avalada, debido a su grado de reciclabilidad, por la
Asociación de Recicladores de Plástico Posconsumo (APR, Association of Post-consumer plastic Recyclers) y la
Plataforma Europea de Botellas de PET (EPBP, European PET Bottle Platform)

PROTECCIÓN
DE BARRERA
CONTRA LA LUZ
La luz UV y la luz visible pueden causar cambios
en el sabor, el olor y la textura de los productos
sensibles a la luz envasados en PET. También
pueden degradar algunos tintes de color en
el plástico. Los aditivos de barrera contra la
luz proporcionan protección para los colores
de los envases de PET y ofrecen una vida útil
prolongada para una gama de productos,
incluidos alimentos, bebidas, y productos para el
hogar y el cuidado personal.

productos
• Jugos frescos
• Agua mineral mejorada
• Productos lácteos
• Cuidado personal
• Cosméticos
• Productos para el hogar

IDEAS LUMINOSAS
Soluciones de barrera contra la luz
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Ultimate UV 370

Protección contra la luz UV hasta los
370 Nm

Jugos, aguas con vitaminas,
productos para el cuidado personal

Ultimate UV 390

Protección contra la luz UV hasta los
390 Nm

Jugos, aguas con vitaminas,
productos para el cuidado personal

• Protección UV rentable; permite una transmisión de luz UV de menos del 10 % hasta los
395 Nm
• Grado de claridad excelente, alta reciclabilidad*
* Ultimate UV es la única tecnología de barrera contra la luz UV avalada, debido a su grado de reciclabilidad, por la
Asociación de Recicladores de Plástico Posconsumo (APR, Association of Post-consumer plastic Recyclers) y la
Plataforma Europea de Botellas de PET (EPBP, European PET Bottle Platform)

Producto

Lactra™ SX

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Bloqueo total a la luz (ofrece una barrera contra la luz del 99,9 % en envases monocapa)

Ciclo de vida amplio en envases
monocapa para lácteos con
procesamiento UHT con o sin
etiquetas tipo manga.
Yogur, bebidas para el
desayuno, lácteos.

• Diseño para aumentar el ciclo de vida,
la ergonomía y la diferenciación
• Botellas más livianas
• Menor costo del sistema comparado
con otros envases rígidos
• Reciclable con el proceso de
desperdicios de PET, aunque el aditivo
también está presente
• Ofrece un diseño más liviano de las
botellas de PET sin reducir el rendimiento
de bloqueo a la luz
• Una cartera flexible de opciones de fórmulas

REDUCCIÓN DE ACETALDEHÍDO
El acetaldehído (AA) se puede formar durante el proceso de fundición del PET debido al incremento
de la temperatura, la presión o el corte. También se puede formar como resultado de la exposición a
la luz o a otras condiciones ambientales.
El AA se puede transferir de una pared de un envase de PET al producto envasado, lo que, en algunas
instancias, en especial en el caso del agua mineral, puede ocasionar un gusto o un olor no deseados.
Dichos productos se pueden beneficiar del uso de reductores de AA para eliminar el AA y garantizar
la integridad del producto.

IDEAS CLARAS
Soluciones de reducción de AA

Producto

Rendimiento

Aplicaciones
típicas

TripleA -1+

Dispersión; se puede
combinar con color;
reducción de AA de hasta un
80 %

Aguas minerales

TripleA™ -1r

Dispersión; se puede
combinar con color;
reducción de AA de hasta un
80 %

Aguas minerales.
Para uso con
resina reciclada

™

• Hasta un 80 % de reducción
de AA
• Controlable y preciso

• Apto para reciclado
• Reduce el riesgo del
producto

PROCESAMIENTO
DEL PET
Un pensamiento más inteligente en el procesamiento del PET puede
hacer mejoras significativas en las eficiencias de producción, el
consumo de energía y la calidad del producto.
Los agentes antifricción permiten un transporte más fluido y un
procesamiento más eficaz de las preformas y los envases de PET.
También pueden reducir significativamente los desechos de productos.
Los agentes de recalentamiento pueden producir ahorros energéticos
durante el procesamiento del PET, además de optimizar la claridad y la
reciclabilidad del envase.
Los tóneres de resina contrarrestan el amarilleo que ocurre durante el
procesamiento del polímero de PET para mejorar la claridad visual de
los envases de PET.

IDEAS INTELIGENTES
Soluciones de agentes antifricción
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Eze™ Fill-1+

Los agentes antifricción reducen la
acumulación de estática que se produce
durante la producción de preformas y
envases de PET

Proceso de ISBM para la producción
de preformas y envases de PET

Eze Fill-2

Los agentes antifricción reducen la
acumulación de estática que se produce
durante la producción de preformas y
envases de PET

Proceso de ISBM para la producción
de preformas y envases de PET

™

• Reducción de desechos producto de rayas y desperfectos
• Producción de moldes más fluida y aumento de la velocidad de procesamiento

Soluciones de recalentamiento
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Joule RBK

Los agentes antifricción reducen la
acumulación de estática que se produce
durante la producción de preformas y
envases de PET

Proceso de ISBM para la producción
de preformas y envases de PET

Joule RHB

Los agentes antifricción reducen la
acumulación de estática que se produce
durante la producción de preformas y
envases de PET

Proceso de ISBM para la producción
de preformas y envases de PET

SmartHeat

Alto rendimiento, recalentamiento
controlable, impacto mínimo sobre
la claridad

Preformas PET, especialmente
beneficioso para los colores

• Ahorro energético significativo
• Joule RHB permite una alta reciclabilidad a largo plazo

Soluciones de tóner
Producto

Rendimiento

Aplicaciones típicas

Dispersión PRT Optica™Red-2 o Blue-2

Dispersiones de rojo/azul; mejor control
de los colores, manipulación sencilla,
excelente grado de claridad

Resina de PET para envases
de bebidas

PRT Optica™Red-2 o
Blue-2

Polvos secos rojo/azul

Resina de PET para envases
de bebidas

• Ahorro energético significativo
• Joule RHB permite una alta reciclabilidad a largo plazo

PENSAMIENTO
SOSTENIBLE
El PET es una solución de envasado liviana, ecológica y duradera
que se aplica a una gama de productos cada vez más amplia.
ColorMatrix continúa encontrando soluciones innovadoras que
ayudan a producir avances en la sostenibilidad de los plásticos.

RECICLABILIDAD DE LOS ENVASES
• Tecnologías de protección de productos con una claridad
mejorada
• Los agentes de recalentamiento permiten
una alta reciclabilidad a largo plazo

CONSUMO DE ENERGÍA
• Los sistemas portadores y los agentes de recalentamiento
líderes de la industria que ayudan a reducir el consumo de
energía de procesamiento

ENVASES MÁS LIVIANOS
• Las últimas tecnologías de barrera contra los gases y
la luz permiten que la protección de productos se siga
manteniendo en envases cada vez más pequeños y delgados
• Las fórmulas avanzadas significan que la protección
de productos de alto nivel ya no tiene que comprometer
la claridad y la reciclabilidad de los envases

DESPERDICIOS E INVENTARIO
• Los agentes de procesamiento que mejoran la calidad de los
productos y reducen los desechos
• Procesos de fabricación con menos generación de
desperdicios que permiten una producción y una compra
más eficientes

USO MÁS AMPLIO DE RPET
• Las tecnologías de ColorMatrix están diseñadas para la
utilización óptima en cualquier aplicación posible con un
reciclado pre o posconsumo
• ColorMatrix es miembro de las organizaciones de plásticos
sostenibles Petcore y APR

IDEAS PARA EL
COLOR
¡No todos los colores de líquidos son iguales! Desde su
liderazgo en el desarrollo de dispersiones de color líquido
en la década de 1970, ColorMatrix es ahora una empresa
innovadora líder en colorantes líquidos avanzados para
aplicaciones de termoplásticos. Nuestros sistemas de
colorantes incluyen:
• Opacos
• Transparentes
• Traslúcidos
• Colores con efectos especiales
En el sector del envasado, estas tecnologías pueden
ofrecer grandes ventajas a los convertidores y
propietarios de marcas
de recipientes de PET, como:
• Fórmulas completamente estables que permiten
un procesamiento con un consumo energético más
eficiente
• Sistemas portadores inteligentes que posibilitan la
adición de nuevas funcionalidades
• Una dosificación precisa, exacta y consistente con
desechos mínimos
• Una producción con menos desperdicios y una
eficacia de puntualidad del 99 %
• Un desarrollo del color acelerado y una gestión del
color más eficaz

Como parte de PolyOne Corporation, nuestra
cartera de colores también se puede utilizar
para asistir a clientes con soluciones sólidas de
masterbatches. Comuníquese con nosotros para
obtener más información.

UN PAQUETE
DE COLORES
DE SERVICIO
COMPLETO
PolyOne está comprometido a ayudar a sus
clientes con un conjunto de servicios de asistencia
que garantiza el valor óptimo de nuestras
tecnologías avanzadas en colorantes y aditivos.

Tecnologías
de
colorantes y
aditivos

Desarrollo
rápido de
colores

Desarrollo rápido de colores
Coincidencia de color, desarrollo y entrega
acelerados para un acceso rápido al mercado.
Sistemas de dosificación
Los sistemas de dosificación patentados están
diseñados específicamente para una medición
optimizada de las tecnologías líquidas avanzadas
ColorMatrix de PolyOne.

Sistemas de
dosificación
personalizados

Asesoramiento y servicios de asistencia
regulatorios
Nuestro equipo de expertos en cumplimiento
normativo global puede brindar un asesoramiento
y la documentación de respaldo requerida.
Informes de procesos
Asesoramiento e instrucciones sobre dónde lograr
eficacia de producción a través de la aplicación de
las tecnologías de PolyOne.
Servicios de asistencia técnica
Nuestro equipo de ingenieros en servicios
técnicos, disponible en todo el mundo, le ofrece
una capacitación completa y un asesoramiento de
fabricación.

Documentación
y asesoramiento
regulatorios

Informes de
procesos

Asistencia
técnica
completa en el
sitio

EL COLOR ES GLOBAL
En PolyOne, nuestro pensamiento siempre gira en torno a los plásticos: cómo hacer
que funcionen mejor, tengan un mejor rendimiento, tengan una mejor apariencia
y sean más amigables con el planeta. Con una pasión por la innovación y más de
40 años de experiencia, este pensamiento avanzado sobre aditivos poliméricos
especializados y colorantes líquidos ahora ayuda a nuestra creciente red de clientes
de todo el mundo a prosperar y crecer.
PolyOne brinda fórmulas consistentes a nivel global a sus clientes de todo el mundo.
Para encontrar la instalación de ColorMatrix más cercana, diríjase a polyone.com.
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