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Con el proyecto COMFUME, se han desarrollado nuevas formulaciones de material 
compostable para aplicaciones de envase rígido y flexible con mayor barrera al 
oxígeno y al vapor de agua, resistencia térmica y procesabilidad, con el fin de 
encontrar la alternativa perfecta para sustituir las bondades que presentan los 
materiales plásticos convencionales. 

Solución

En los últimos años, los materiales poliméricos o plásticos han ido adquiriendo un 
protagonismo cada vez mayor en nuestra vida cotidiana, ya que se emplean en una gran 
variedad de aplicaciones, entre las que destaca el envase y embalaje. 

Actualmente, los polímeros con mayor presencia dentro del sector envase y embalaje son 
las poliolefinas. Sin embargo, la demanda de plásticos biobasados y/o compostables está en 
aumento como respuesta a los retos que presenta la Economía Circular.

Aún así, existen ciertas barreras que no permiten la introducción de estos materiales en los 
envases y embalajes, puesto que la barrera que presentan, la procesabilidad y la adaptabilidad 
a los equipos actuales no son comparables a los materiales plásticos convencionales.

Reto
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Proceso

Etapa 1: Diseño de formulaciones basadas en mezclas de polímeros y aditivos a través de la tecnología 
de mezclado en fundido.

El proceso de mezclado en fundido se ha realizado mediante un balance de distribución dispersiva y distributiva para obtener 
una mezcla homogénea de los materiales. 

Esta etapa es crucial puesto que no siempre la mejor combinación de polímero + aditivo presenta las propiedades deseadas 
sin la mezcla no es la adecuada.

Etapa 2: Mejora de las propiedades de las matrices poliméricas compostables y procesado de la 
formulación.

Extrusión reactiva: La extrusora se emplea como un reactor ideal para la modificación de polímeros en 
la que se consigue una compatibilización ideal en las matrices poliméricas compostables del proyecto.

Modelización del diseño de husillos y medidas de reología online:

Procesado de las formulaciones:

Inyección de probetas:



Extrusión de lámina                                  
(film y/o termoformado)

Inyección de tapones especieros 
compostables

Selección del modelo de pieza 
para el protipo

Producción de  material 
para su posterior extrusión

Etapa 3: Producción de prototipos.

Molde de los tapones Extrusión de film 

Tapones inyectados de dos 
formulaciones diferentes Films
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Las bisagras del tapón aguantaron los 5.000 
ciclos de apertura en tres de los tapones 
escogidos de manera aleatoria.

Resultados de las piezas compostables

Referencia Fuerza máxima, N Deflexión máxima, mm

T-01

T-03

299

291

0,43

0,26

Se comprueba que los valores de fuerza máximos obtenidos en ambos 
casos son similares y adecuados para la aplicación objetivo en base a la 
norma ISO 604:2002.

Resultados de las piezas compostables:

Número de ciclos de apertura:

Referencia Fuerza máxima, N Deflexión máxima, mm

T-01

T-03

299

291

0,43

0,26

Resultados de los films extruidos

Formulación WVTR (g/m²*día)

Las formulaciones desarrolladas mejoran:

 • La barrera al oxígeno en un 88% y un 90% 

 • La permeabilidad en un 68% y un 71%

Barrera al oxígeno y al vapor de agua:

Índice de fluidez:

OTR (cm³/m²*día)

Compostable comercial

Film flexible compostable 1

Film flexible compostable 2

508

59

48

121

38

32

Formulación Elongación a
la rotura (%)

Se observan unas propiedades excelentes en cuanto a flexibilidad y 
tenacidad por lo que se considera que en cuanto a propiedades mecánicas 
estos materiales son muy buenos candidatos para envases flexibles 
compostables.

Resistencia a la tracción:

Módulo Young
(gPa)

Compostable comercial

Film flexible compostable 1

Film flexible compostable 2

0,863

1,295

1,775

121

38

32

Ambas formulaciones mantuvieron un MFI 
adecuado para su procesado posterior.Los 
valores denotan que no se ha producido 
ningún proceso no deseado, tipo degradación 
o similar.

Formulación
MFI

(g/10min)

Compostable comercial

Film flexible compostable 1

Film flexible compostable 2

4

15

15



Ventajas

FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

•  Obtención de material compuesto en un solo paso.

•  Materiales con propiedades similares a los convencionales.

•  Menores tiempos de ciclo que compostables base.

•  Procesado asimilable a polímeros convencionales.

•  Variabilidad de posibles aplicaciones adaptando formulaciones a propiedades deseadas.

•  Contribución a la reducción de residuos en los vertederos.

•  Posicionamiento de las empresas que optan por esos nuevos materiales.

•  Satisfacción de clientes y consumidores preocupados por el medio ambiente.

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 

 


