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BASF – We create chemistry 

� Our chemistry is used in almost all industries

� We combine economic success, social responsibility and 
environmental protection

� Sales 2017: €64,457 million

� EBIT 2017: €8,522 million

� Employees (as of December 31, 2017): 115,490

� 6 Verbund sites and 347 other production sites 
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Introducción



Conceptos generales
¿Qué son bioplásticos?

Materiales de fuentes renovables (“biobased materials”)
• Aquellos que usan en su cadena productiva matérias primas renovables

(extraídas da la naturaleza y que pueden ser replantadas)

Materiales Compostables (“Compostable materials”)
• Aquellos que son biodegradados por micro-organismos, obteniendose del 

resultado de este processo: água, dioxido de carbono e biomasa (abono).

Un material de fuente renovable no es necesariamente compostable, y 

vice versa.



Conceptos generales
¿Qué son bioplásticos?

No compostable Compostable

Basado en fuentes
renovables Bio-PP, Bio-PE, Bio-PUR, Bio-PA ecovio®, PLA, PHA, papel, amido

Basado en fuentes

fósiles
PP, PE, PVC ecoflex®, PBS



Biodegradación aeróbica y compostabilidad
• No depende de la fuente de matéria-prima utilizada, y si de su

cadena química

Materiales deben encontrar condiciones de biodegradación y compostabilidad
• Oxígeno, humedad, calor e micro-organismos

Conceptos generales
¿Qué son bioplásticos?



Materiales Compostables por
otras alternativas de mercado
Impactos Ambientales

ecovio® Compostaje Relleno
Tiempo 30 – 60 días Meses

Sub productos CO2, H2O, 
biomassa

Biomassa, 
chorume, CH4

b-polietileno Compostaje Relleno

Compostaje Rellenooxibiodegradável

Tiempo

Sub productos

Tiempo

Sub productos

Décadas, séculos

CO2, H2O, biomasa
(más calidad), 

residuos plásticos

Biomasa, chorume, 
CH4, u otros
subprodutos

Décadas, séculos

Décadas, séculos

CO2, H2O, biomasa
(más calidad), 

resíduos plásticos

Biomasa, chorume, 
CH4, u otros
subprodutos

Décadas, séculos



Soluciones
Compostables BASF



Resina base desarrollada por la BASF: PBAT (polibutirato)
Materias-primas: Ác. Adípico, 1,4-butanodiol, e DMT

Variándose % PLA, tenemos 14 diferientes tipos de ecovio®

Soluciones Compostables BASF
ecoflex® x ecovio®



Soluciones Compostables BASF 
Certificaciones Internacionales

Normas en general dicen que un material, para ser compostable, debe perder 90% de su
masa inicial en hasta 180 días, en las condiciones de biodegradabilidad, transformándose en
agua, dióxido de carbono e biomasa (adubo).



Soluciones Compostables BASF 
Características del ecovio®

Tiene fuente renovable en su composición

Buena procesabilidad en línea productivas de poliolefinas

Tiene excelente sello e impresión, sin tratamiento corona

Alta resistencia al rasgo

Posee coloración translucida (perlada)



Soluciones Compostables BASF 
Aplicaciones del ecovio®

ecovio puede ser aplicado:

En envases: flexíbles, rigidas y espumadas

En el manejo de residuos sólidos

En agricultura



Panorama de Grades para Bolsas

Tipos de 
materias

ecovio F2332 ecovio FS
2312

ecovio F 2223 ecovio FS
2203

ecovio 2224
F FS

ecovio F23B1
Ecovio
FT2341

Espesor

Contenido renovable* [%]

Cert. EN 13432

OK Compost Home

Reciclabilidad (ind)

Properties
- Módulo
- Tracción
- Elongación
- Resist. Rasgo
- Impacto- Queda dardo

+ home composting

+ Mejor veloc. reacción

+ películas más finas

+ resist. humedad

30 30 30 30 30 30 25 25

16 48 28 55 40 63 9 34

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� ������� (24µm) (53µm)

330/180
37/39

540/600
800/550

650

430/190
31/35

380/670
1900/700

530

760/350
47/43

450/600
500/450

450

780/260
39/28

400/560
1400/700

250

1100/600
47/40

440/350
280/230

320

1050/620
45/37

430/310
580/280

310

260/130
25/25

480/570
1300/900

250 

270/160
24/21

340/610
4900/3000

150

� �

� � � �

� � � �

� � � � � � � �

*Contenido renovable medido a través método 14C definido pela ASTM_D6866-12.

40-50 µm > 20 µm 15 - 25 µm20 - 25 µm

Soluciones Compostables BASF 
Soluciones envases flexibles



European standard EN 
13432

European standard 
EN 13432

American standard  
ASTM 6400

Bolsa camiseta basada en ecovio®

• Buena estabilidad térmica hasta 230°C

• Excelente procesabilidad en líneas de PE

• Buenas propiedades mecánicas

• Excelente propiedades de sello

• ecovio® F23B1

Compostable en casa, 24 µm

Espesor: 17-25 µm 

• ecovio® FT2341

Compostable en casa, 54 µm

Espesor: 17-25 µm

Contenido renovable > 30%

Propiedades mecánicas superiores

Soluciones compostables BASF
Bolsas de supermercado



� Perfil de temperaturas

� ecovio F23B1 (bolsas camisetas) =  

– 150 (tolva) a 180 ºC (cabezal)

� ecovio F2332 (bolsas boutiques) = 

– 120 a 140 ºC

� Razón de soplado =  3 a 4

� Temperatura para sellar = 120 a 140 ºC

Parametros de procesamiento
– ecovio ® para peliculas



Soluciones Compostables BASF 
Envases rígidos

• Material con contenido predominante de 

fuente renovable

• Amplio rango de procesamiento

• Grades con alta resistencia térmica (próximo a 

100oC)

• Aprobado para aplicaciones alimenticias

• Material con contenido predominante de 

fuente renovable

• Procesado en equipos comunes de Injección

Plástica (ajuste de parámetros)

• Aprobado para aplicaciones alimenticias



• Material similar al EPS, con contenido

renovable predominante

• Envases para transporte de bienes de 

consumo y de alimentos

• Recientemente obtuvo grau

alimenticio na UE

• Excelente resistencia térmica, química y a 

impactos.

• Tiene contenido renovable predominante

• Fina lámina de recubrimiento, que proporciona

resistencia a la humedad, grasa y olores

• Temperatura de trabajo próxima a 100oC

• Aprobado para aplicaciones alimenticias

Soluciones Compostables BASF 
Envases espumadas y con recubrimiento
de lámina en papel



• Auxilia en la recolección y mejora acopiamento de los residuos orgánicos en su logística reversa

• Más importante, posibilita mejor calidad de la biomasa generada, pues también es fuente de carbón

Soluciones Compostables BASF 
Manejo de Residuos Sólidos Organicos



Soluciones Compostables BASF 
Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos

Estudio realizado en socio en Brasil

Inicio del proceso
Recepción de material orgánico con 

envases hechos de ecovio®



Soluciones Compostables BASF 
Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos

Recepción de material 
orgánico con envases

hechos de ecovio® Dos días después

Estudio realizado en socio en Brasil



Soluciones Compostables BASF 
Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos

Cuatro días después Seis días después



Soluciones Compostables BASF 
Manejo de Residuos Sólidos Orgánicos

Diez días después



Materiales Compostables BASF 
Soluciones para agricultura

• Sin residuo sólido, en realidad el abono incrementa el rendimiento del 

suelo.

• Diversos espesores (de 8 a 25µ) y colores. 

• Oportunidades en Sudamérica en desarrollo para melón, sandía, 

tómate, papas y piña en Brasil, Chile, Argentina y Colombia.



Ensayo en Cliente BASF
15 de enero



Ensayo en Cliente BASF
15 de eneroSugal - Ensayo

Sin Mulch Con Mulch



Ensayo en Cliente BASF
19 de marzo - Cosecha



Ensayo en Cliente BASF
Resultados

Carga frutal media 

Datos promedio de la evaluación de 10 plantas.

1,94

1,4365

0,157 0,157
0,0395

2,8515

2,5886

0,1429 0,1429
0,0175

Frutos totales Frutos sanos Frutos inmaduros Frutos con lesiones de

alternaria

Frutos con daño de

insectos
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Coordinador de negocios –

Specialty Plastics

mario.cerqueira@basf.com

Mario Cerqueira

¡Muchas Gracias!




