Reciclable vs.
Biodegradable vs.
Compostable
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Reciclable? Biodegradable? Compostable?
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Conocemos bien el término “reciclable”, pero muchas veces
confundimos “biodegradable” con “compostable”. Entender el
verdadero signiﬁcado de estos términos es el primer paso que
hacer para tener conciencia en materia de medioambiente.

Reciclable
Que signiﬁca?

Cuáles son los
ar!culos?

Como
reconocerlos?

PLÁSTICO

Biodegradable

ORGÁNICO

Compostable

Los ar#culos reciclables
pueden ser recuperados y
u"lizados
para
producir
nuevos productos. Reciclar
permite de reducir la
can"dad de residuos en los
vertederos y aumentar la
vida u"l de los materiales.

Los materiales biodegradables pueden
ser
descompuestos
gracias
a
microorganismos
naturales
en
sustancias
mas
simple,
hasta
conver"rse en agua, metano y
anhídrido carbónico.

Los
productos
compostables
son
biodegradables, pero con un beneﬁcio
adicional. Mediante su decomposición se
consigue compost rico de sustancias
nutri"vas u"les a la agricultura. Estos
productos
son
probados
para
biodegradarse
en
3
meses
en
instalaciones de compostaje industrial.

Los materiale reciclables más
comunes en el sector
alimentario son: el plás"co, el
papel, el vidrio y el aluminio.

La
biodegradabilidad
es
una
caracteris"ca inovadora para los
ar#culos en plas"co. El adi"vo
u"lizado en la fase produc"va, a tráves
de la acción de microorganismos
acelera la biodegración del plás"co,
transformandolo
en
anhídrido
carbónico y agua.

La compostabilidad es una caracteris"ca
deseable en los tradicionales productos
monouso como tarrinas para helado,
cucharitas,
cubiertos,
platos,
monoporciones para dulces y ﬁnger-food.
Estos ar#culos son hechos en P.L.A.
(biopolimero derivado del almidón de
mais) apto para comidas y bebidas frias y
en Mater-Bi® (biopolimero que deriva de
fuentes vegetales) apto para comidas y
bebidas calientes.
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Cer"ﬁcaciones

El modo más simple y eﬁcaz
para reciclar estos productos
es la eliminación de los
ar"culos en la tradiciónal
recogida selec"va urbana.

Los
ar#culos
BIODEGRADABLES
POLO PLAST deben ser recuperados en
la sección plás"co de la recogida
selec"va urbana.

Los
ar#culos
COMPOSTABLES
POLO PLAST son eliminados en la
fracción organica de la recogida selec"va
urbana. Los productos vienen enviados en
instalaciones de compostaje industrial
donde en 3 meses se transforman en
compost. No eliminar estos productos en
autonomos sistemas de compostaje
domes"co pero hace siempre la recogida
selec"va siguiendo las reglas de tu
municipio.

Como deben
ser eliminados?
PLÁSTICO

RECICLAJE

RECYCLING

Polo Plast s.r.l.
HEADQUARTER & SHOP

Via Sandro Per"ni 1,
30029 San S"no di Livenza (VE)Italia
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Tel. +39 0421 16703
Fax +39 0421 461761
P.iva 03047060268

info@poloplast.i t
poloplast@legalmail.it

Shop online
www.poloplastshop.it
www.poloplast.it
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