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d2w – Tecnología del plástico con vida 
útil controlada
Por Thibaut Demoustier
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El TC249/WG9 del CEN (Comité Europeo de Normalización), 
ha decidido hacer, para evitar confusiones, un listado con las 
terminologías y caracterizaciones de los bioplásticos, 

En este comité hacen parte personas de las empresas: 
CIBA, Novamont, Sphère, BASF, ….

Normalización Europea

Para que no haya dudas - La definición oficial

Oxo-biodegradable y no oxo-degradable
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Oxo-degradación “la degradación resultante de rotura 
oxidativa de macromoléculas”

Biodegradación : “degradación de un material debido a 
un fenómeno mediado por células”

Oxo-biodegradación : “degradación resultante de un 
fenómeno oxidativo y mediado por células,  tanto 
sucesivamente como simultáneamente”

Normalización Europea
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Para que no haya dudas - La definición oficial

Oxo-biodegradable y no oxo-degradable
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Interés - Curiosidad

Oxo-biodegradabilidad

Dudas:

-Degradabilidad y biodegradabilidad efectiva
-Calidad de los fragmentos – Toxicidad

Importante

Un plástico oxo no es biodegradable, se queda biodegradable
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La imágenes e los hechos  
los conocemos

Ahora tenemos que actuar, 
vamos hablar de soluciones
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Versátiles (permite múltiples aplicaciones). 
Flexible
Resistentes/Durables
Higiénicos y seguros
Excelente barrera a la humedad
Transparentes, opacos o colores atractivos
Imprimibles
Reciclables/Reutilizables
Higiénicos y seguros
Inertes a los ataques de productos químicos
Económicos

pero …

Los beneficios de los envases plásticos
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400 años
**HechoHecho
El PLASTICO PUEDE 
TARDAR HASTA 400 
AÑOS PARA 
DEGRADARSE 
VerdadVerdad
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Opciones de fin de vida de los plásticos

Opciones actuales de descarte: 

El relleno sanitario

La incineración

El reciclaje

El compostaje

Pero solamente si pueden ser recogidos
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La tecnología del plástico con 
vida útil controlada:

La solución – d2w
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���� d2w - la tecnología del plástico con 
vida útil controlada

La solución del valor añadido sin cambio

Añadir una nueva funcionalidad al plástico sin cambiar la 
buenas propiedades que conocemos:

Ser biodegradable después de un plazo determinado.

Todo el plástico se degrada: puede tardar años el d2w permite 
encortar este plazo
* Depende del tipo de producto y las condiciones de exposición
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���� d2w - la tecnología del plástico con 
vida útil controlada

La solución del valor añadido sin cambio

Se auto-destruye automáticamente entre 1 y 5* años 
después de la vida útil programada.

La luz, el calor y el estrés aceleran el proceso – si 
descartado/abandonado, la degradación se hace en 
pocos meses cuando expuesto a los factores 
ambientales/intemperies.

* Depende del tipo de producto y las condiciones de exposición
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El sistema d 2w: vida controlada

Utilizado con polímeros vírgenes & reciclados

Compatible con Polipropileno, Polietileno & la 
mayoría de los envases de plástico de vida 
corta (HDPE, LDPE, LLDPE)

Inclusión a la tasa de solo 1%

De 12 meses a 5 años* de vida útil. – Los 
estabilizadores en el aditivo permiten una 
degradación controlada

*  La vida útil puede ser alargada si los materiales 
están protegidos de la luz UV, del calor, y del 
oxigeno
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El d2w es un aditivo que es añadido a la granza durante el proceso de 
fabricación

- Función: Romper las cadenas moleculares

El plástico empieza su degradación después de la vida útil determinada

Biodegradación completa por micro-organismos

Proceso de oxidación – en presencia de oxigeno, y acelerado por la luz, el 
calor y el estrés mecánico

Residuos inóculos – No tóxicos
Agua

CO2

Biomasa

NO hay ‘‘Metales pesados’’

¿Como funciona la tecnología d2w del 
plástico con vida útil controlada?
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El proceso – Fase 1 - Fragmentación

La degradación es afectada por 
el calor, la luz y el estrés

Las poliolefinas son constituidas por un entrelazado de largas cadenas moleculares que 
por su densidad hacen que el material sea hidrófobo. Las cadenas moleculares son 
constituidas por carbono y hidrogeno.
El efecto catalítico del aditivo d2w rompe los enlaces Carbono=Carbono generando
radicales libres. Los radicales libres combinados con los átomos de oxigeno disponibles 
en el medio generan hidroperóxidos  - Subproductos de bajo peso molecular (Aldehídos, 
cetonas, alcoholes, ..)

Carbono

Hidrogeno

Oxigeno
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El material resultante de bajo peso molecular es hidrófilo, puede ser 

colonizado por microorganismos y hongos que lo van a utilizar como 

alimento.

Carbono

Hidrogeno

Oxigeno

Microorganismos
(Stenotrophomonas sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp., Acinetobacter sp. etc) 

El proceso – Fase 1 - Oxidación
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Resultado del proceso de degradación  CO2, H2O y Biomasa.

Carbono

Hidrogeno

Oxigeno

Microorganismos
(Stenotrophomonas sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp., Acinetobacter sp. etc) 

El proceso – Fase 2 - Biodegradación
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¿Como funciona? – En imágenes

Filme no oxidado.  Filme intacto, en la superficie 
actividad microbiana limitada debido a ser 

hidrófoba

Colonización microbiana del filme oxidado 

Grietas y fisuras en la superficie oxidada. El filme 
es hidrófilo

Estrías y aristas cavadas en la superficie del 
filme por a la actividad microbiana
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El Proceso – Las fases intermediarias
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Después de una exposición a los UV y una 
exposición térmica:

El  Polímero con d2w pierde sus propiedades mecánicas, se 
degrada - oxidándose:

Existen varios métodos para valorar la degradación de un 
polímero

o La medición de la variación de la elongación antes de la rotura

o La medición de la variación del peso molecular

o La medición por IR de la variación del índice carboxílico

La valoración de la degradación

No hay normas para los oxo – hemos utilizado normas y ISO especificas
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Norma ISO 527: La norma 527; indicación de los principios 
generales sobre las condiciones para la determinación de las 
propiedades en tracción de los filmes y películas con espesor 
inferior a 1mm

La norma ASTM D882-02: Permite medir la carga máxima  y 
el alongamiento en la rotura – carga máxima que una 
muestra puede soportar antes de la rotura.

La valoración de la degradación: ∆ Elongación
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0%

50%

100%

150%

200%

250%

0 horas 48 horas 96 horas 144 horas

d2w
Control

Elongación bajo UV

Comparación del perfil de vida
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Los niveles de masa molecular pueden ser medidos por 
GPC (cromatografía)

La valoración de la degradación: Peso molecular

Una reducción del peso de la estructura molecular 
de 225.000 para un valor inferior a 5.000 confirma 
que el material ya no es un plástico.
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ASTM 5576-94. Con el objetivo de determinar las 
modificaciones químicas inducidas por la degradación de los 
filmes, se analiza la variación de la densidad óptica 
carboxílica por espectrometría de transformación por 
infrarrojos de Fourier.

La valoración de la degradación:  
∆ densidad óptica
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Infra-Red Spectra (336 Hrs)
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Pruebas en Natural y artificial 
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Tiempo /UV y calor

=efectos climáticos

Nivel
Tasa de alargamiento antes de rotura

zona de 
biodegradabilidad

Índice carboxílico

Peso molecular

aptitud a la utilización fragilización aptitud a la biodegradación

Proceso y evolución de los indicadores de 
envejecimiento de un film 
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La biodegradación

· No existe norma sobre la biodegradabilidad
· Existen normas para su medición ( ISO 14885, ISO 14852)
· Todas están basadas en la medición de la emisión de CO2

La emisión del CO2 generado por la acción de los microorganismos que 
asimilan el producto indica que ese producto es biodegradable.
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La biodegradación

Conclusiones sobre la  adecuación a la norma UNE-EN 13432

Las bolsas camiseta oxo-degradables xxxxx, después del proceso de 
envejecimiento a la luz
de arco de xenón a una temperatura de 40°C y 50% de  humedad en un 
período de 300horas, según la norma UNE EN ISO 4892/2 Método A 
(informe nº 94/08/587), cumplen la norma UNE-EN 
13432:2001(biodegradabilidad, desintegración y ecotoxicidad)..

Prueba de biodegradación de una bolsa de camiseta en 
PEAD + d2w – Applus

Norma utilizada: ISO 14855
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Normas

El abandono en la naturaleza no representa por ahora una forma 
de valoración de los residuos tal y como está definido por la norma 
CE94/62, y en consecuencia no existe una norma europea para 
interpretar la evaluación de un residuo abandonado en la 
naturaleza, y no hay normas europeas aplicables a los 
productos oxo-biodegradables.
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La biodegradación/El compostaje

Extracto de la norma EN 13432
La presente normativa europea prevé disposiciones respecto a la obtención de datos relativos al 
tratamiento de los  embalajes  en  las  instalaciones  controladas  de  tratamiento  de  residuos.  

En  compensación,  no  tiene  en consideración los residuos de embalajes que se pueden 
encontrar en el medio ambiente de forma no controlada, o sea, bajo la forma de residuos salvajes.

Las normas actuales, no regulan el problema real del comportamiento en el medio ambiente de 
una bolsa abandonada en el mar, la montaña o el bosque. La norma de referencia que se utiliza 
hoy (EN 13432,…) califica el comportamiento de un envoltorio o bolsa destinada a ser eliminada 
por compostaje, evaluando cuatro criterios principales:

1.  Composición en términos de metales pesados y sólidos volátiles.
2.  Biodegradación por medición del CO2 emitido
3.  Desintegración entendiendo como tal la capacidad de desaparición del compuesto
4.  Calidad final y prueba de ecotoxicidad del compost final

Es  importante  referir  que  la  norma  EN  13432  no  es  una norma  de  biodegradabilidad  pero  
si  una  norma  de compostaje, la biodegradabilidad siendo uno de los criterios de la norma.

La elección de un producto basándose sólo en las leyes actuales no permite resolver el problema 
real y la imagen negativa asociada al plástico abandonado.
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¡Una marca en la que puede confiar!
Certificaciones

Seguro para contacto alimentario (EU & US) – confirmado por RAPRA  y Keller and 
Heckman LLP US 
Todos los grados de d2w están en conformidad con los requerimientos de:

� La normativa europea 2002/72/EEC e sus enmiendas para contacto directo 
alimentario 

� Los requerimientos FDA para contacto directo alimentario 

No-Eco-Toxicidad (EN 13432) – OWS, Bélgica,  Applus,  Cnep Francia

Biodegradabilidad – PYXIS, UK, CSI, Italia; RAPRA, UK, UFSCar / UNESP Brasil, 
Applus España

Compostabilidad – Ecosigma Brasil

Certificado por la “Oxo-biodegradable Plastic Association” – www.biodeg.org
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No compromete las funcionalidades: resistencia, claridad, 
barrera, sellabilidad y impresión

No necesita de equipos y mano de obra especializados

No necesidades de cambio de proveedor de materia prima

Compatible con PP, PE & muchos de los envases 
plásticos flexibles

De 12 meses a 5 años de plazo de vida útil

Ampliamente Testado y comprobado

Características principales del d 2w
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¡La marca en que puede confiar!
La tecnología del valor añadido

Las ventajas de la tecnología del plástico con vida controlada d2w son muchas:

�

�

�

�

�

�

�

Se auto-destruirá de forma segura 

No se degradará prematuramente

Hasta que se degrade mantendrá todas las propiedades de un plástico convencional

Puede ser fabricado utilizando sin cambios de equipos, a bajo coste

Es seguro en contacto con alimentos

Puede ser reciclado y fabricado con reciclado

Se degradará totalmente en H2O, CO2 y biomasa
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Symphony and NH Hoteles are working 
together on this project!

Partnership
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“SYMPHONY – A COMPANY 
IN HARMONY WITH THE ENVIRONMENT”

d2w Controlled-life Plastic Technology
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Symphony Environmental

– Empresa Británica

– Es la única empresa Británica con la Tecnología para la producción de plásticos 
con vida útil controlada cotizada en la bolsa de valores.

– Las acciones son negociadas en los mercados 'AIM' del London Stock Exchange, y 
el Bank of NY ADR en Nueva York 

– Laboratorios propios para pruebas e instalaciones de Alta Tecnología
– Inversión constante en Investigación y Desarrollo.
– Cuerpo científico:  Profesor Gerald Scott DSc, FRSC, C.CHEM, FIMMM

– Red de distribución global con más de 92 países a nivel mundial.
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Creciente Red de Distribuidores
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