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LÁMINAS
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Láminas
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LA LAMINACIÓN 
QUE AYUDA A PRESERVAR

EL MEDIO AMBIENTE

Con las mismas propie-
dades físicas que las 
láminas tradicionales



Las láminas oxobiodegradables son láminas convencionales, en este caso basadas en polipropileno, 
a las que se añade un aditivo que acelera la ruptura de los enlaces químicos entre las moléculas.
Los productos derivados de la ruptura de los enlaces químicos pueden ser metabolizados por micro 
organismos normalmente presentes en la naturaleza, como bacterias, hongos y algas. El resultado 
final de este proceso es la producción de CO2, agua, metano (en anaerobiosis) y biomasa. De hecho, 
el proceso no consiste en una simple fragmentación: la cadena polimérica se descompone, de manera 
que sus componentes básicos se vuelven accesibles para la digestión aeróbica de los micro organi-
smos.
Por lo tanto, la mayor sostenibilidad medioambiental de estos productos en comparación con los 
productos tradicionales se debe a su mayor velocidad de degradación, que se activa en condiciones 
específicas. La biodegradación de las láminas contribuye a reducir la acumulación de residuos en el 
medio ambiente.
Sin embargo el aditivo no activa el proceso en condiciones normales de uso, sino que lo acelera tan 
pronto como ha comenzado. Para activar el proceso se requieren condiciones especiales de exposi-
ción al calor o al sol, así como la presencia de oxígeno. Por lo tanto, el producto está formulado para 
que el proceso comience cuando se lo desecha en vertederos, donde prevalecen las condiciones 
determinadas.
La velocidad de degradación de una lámina de plástico convencional en un vertedero puede superar 
los 50 años. Sin embargo, una lámina oxobiodegradable puede degradarse en menos de tres años, 
una vez que el aditivo se activa y siempre que se mantenga la fase aeróbica.
Esta lámina tiene propiedades físicas similares a las de las láminas tradicionales y puede pro-
cesarse de la misma manera que ellas. Además, tampoco requiere medidas de seguridad especiales 
para su uso. Se encuentra disponible en versiones para laminación en húmedo y en seco (termolámi 
nas) y con acabado brillante o mate, en los formatos más habituales en el mercado.

Ultralen Film GmbH y las Sociedades del Grupo no se responsabilizan en modo alguno de la conformidad del producto acabado realizado con 
película oxo-biodegradable con la Directiva UE 2019/904 de 5/06/2019 y, en general, con la normativa vigente en el país donde se fabrica y/o 
comercializa.
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Product Finish Description Thickness 
Micron

 Lenght 
Meters 

Internal 
Core mm

Brillante K BIOX GLOSS 12 4.000          77               

Mate K BIOX MATT 15 4.000          77               

Brillante TK BIOX GLOSS 25 3.000          77               

Mate TK BIOX MATT 27 3.000          77               
Lámina oxobiodegradable para 
laminación en seco

Lámina oxobiodegradable para 
laminación en húmedo


