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Aditivo ADBio PLA+



Aditivo ADBio PLA+
Nuestro aditivo ADBio PLA+ es un modificador de 
impacto biobasado y compostable, que nos 
permite mejorar las propiedades mecánicas del 
PLA virgen.

Éste se aditiva en un porcentaje que oscila entre 
el 5% y el 20%, dependiendo de las necesidades 
que requiera cada cliente. Hacemos una venta 
personalizada y consultiva para asegurarnos el 
éxito de cada proceso, acompañando a nuestros 
clientes en sus pruebas industriales, si así lo 
requieren. Este acompañamiento técnico se reali-
za desde el departamento de I+D, liderado por 
doctores en química y bioplásticos.

ADBio PLA+ procede de materias primas obteni-
das de productos naturales y respetuosas con el 
medio ambiente. Además, este aditivo es la base 
para mejorar el PLA virgen convirtiéndolo en un 
PLA-Premium, biobasado y compostable, siguien-
do la normativa europea EN 13432.

¿Cuál es la principal ventaja
competitiva de ADBio PLA+?
Nuestro modificador de impacto (impact modifier) 
potencia las propiedades mecánicas del PLA de 
base, mejorando hasta 7 veces la resistencia. Esto 
hace que sean menos quebradizos, al mismo 
tiempo que más procesables, manteniendo la 
transparencia del PET.

Nuestro aditivo es adecuado para diferentes apli-
caciones finales como: packaging flexible y rígido, 
retail, textil, impresión 3D y otras industrias, 
donde se utilizan las siguientes tecnologías de 
procesamiento y conversión y, materiales inter-
medios.

ADBio PLA+ cumple con la legislación europea sobre 
materiales en contacto con alimentos (FCM) y productos 
cosméticos. Además, mezclado con el PLA virgen, se convierte 
en un PLA-Premium, bioplástico compostable con el 
certificado OK Compost por la TÜV Austria.

Mejora las propiedades mecánicas, la tenacidad y la 
resistencia al impacto, hasta 7 veces (el PLA es solo del 3%)
Mejora las propiedades barrera al oxígeno (OTR) y en vapor 
de agua (WVTR) hasta un 25-30% con respecto al PLA
Mejora la procesabilidad (MFI). La fluidez aumenta de un 
30% del PLA virgen a un 100%
Mantiene la transparencia de los plásticos tradicionales 
usados en packaging como el PET, PP, etc.



Bioplástico
PLA-Premium
Nuestro producto PLA-Premium es un bioplástico 
biobasado y compostable que mejora las propie-
dades del PLA puro, para llegar donde este no es 
capaz, y que es totalmente respetuoso con el 
medio ambiente.

El objetivo de PLA-Premium es orientar a nues-
tros clientes hacia un modelo sostenible.

PLA-Premium está compuesto por un PLA virgen 
y nuestro aditivo ADBio PLA+, un modificador de 
impacto fabricado en nuestra planta química, 
gracias a nuestras propias formulaciones. Ambos 
se mezclan mediante un proceso de compoun-
ding, siguiendo un estricto control de calidad para 
garantizar los mejores resultados. 

Para nosotros, cada cliente es único. Es por eso 
que en ADBioplastics ofrecemos grados de 
PLA-Premium “a medida”. Además, ofrecemos 
una venta consultiva, lo que se traduce en un 
asesoramiento personalizado, acompañando a 
cada cliente durante las pruebas industriales que 
realizan con nuestro material. Para nosotros, el 
éxito de las empresas es nuestro propio éxito y, 
un paso más hacia la sostenibilidad del planeta 
con nuestros bioplásticos. 

Nuestro bioplástico es biobasado porque procede 
de productos naturales como el maíz, la caña de 
azúcar y/o la remolacha, y compostable. Esto 
significa que tan solo tardan seis meses como 
máximo en desintegrarse en condiciones indus-
triales (EN 13432). 

Tecnología

Inyección soplado

Inyección molde

Extrusión de lámina para 
termoformado

Extrusión de filamentos 
3D y perfil

Extrusión cast y extrusión 
soplado de film

Extrusión soplado de 
cuerpo hueco

Actualmente tenemos 
grados PLA-Premium, 
dirigidos a diferentes 
aplicaciones industriales 
de extrusión e inyección.



Packaging

¿A qué sectores nos dirigimos?

Alimentación
Bandejas (blísters), alveolos de 
chocolates, botellas, film soplado 
(flow packs) y film cast (loncheados)

Non-Packaging

Impresión 3D
Pantallas protectoras, 
monofilamento 3D

Textil
Marchamos (etiquetas), 
perchas, colgadores, 

monofilamento, 
multifilamento

Construcción
Perfilería 

(portaprecios)

Biomédico
Productos línea 

ortésica, scaffolds, etc.

Próximamente

Cosmética
Tarros cosméticas, botellas para 
mascarillas o productos capilares



Casos de éxito

"La botella de PLA-Premium compite 
en calidad con la de PET sin costes de 
procesado adicionales"

RESULTADO
· Se puede procesar en la misma máquina 
que el PET.

· El tiempo de ciclo es muy competitivo.
· Cada botella requiere un 10% menos de 
material que con PET.

· Permite resaltar mejor los hombros y los 
grabados en la base.

· La rosca funciona bien.

· La transparencia es similar al PET.

· Buena resistencia al impacto en caída libre.

· Buena resistencia a la compresión vertical, 
similar al PET.

PLA-Premium W 721
CASO_01

Technología: Inyección-soplado
Aplicación: Botella cosmética

"El tarro de PLA-Premium mejora el 
PLA, funciona como el original, mante-
niendo la vida del cosmético"

RESULTADO

· El tarro se puede procesar en el mismo
equipo industrial.

· La forma del recipiente es similar. La rosca
y el cierre funcionan bien.

· La transparencia es buena respecto al PLA
puro.

· El frasco es más resistente a los golpes
que el PLA puro.

· Las propiedades de barrera a oxígeno y
vapor de agua son algo mejores que con
PLA puro.

PLA-Premium Z 324
CASO_02

Technología: Injección molde
Aplicación: Tarro cosmético



"La calidad del envase de PLA-Pre-
mium es similar al de PET sin costes de 
procesado adicionales"

RESULTADO

· El envase se puede termoformar en un
equipo convencional.

· Tiempo de proceso es muy competitivo,
como el PET.

· El acabado y cierre por clic del envase
funciona como el de PET.

· La transparencia es buena.

· El envase resiste a caída libre hasta 1 m de
altura como el PET.

· El envase resiste mejor a la compresión
que el de PET.

PLA-Premium W 721
CASO_03

Technología: Termoformado 
Aplicación: Estuche con tapa bisagra

"El film de PLA-Premium se puede pro-
cesar fácilmente"

RESULTADO

· Se procesa en un equipo convencional de
extrusión-soplado.

· Buena calidad y transparencia.

· Sin arrugas.

· Resistencia al desgarro comparables con
otras películas de PLA.

· Coeficiente de fricción similar a otras
películas de PLA.PLA-Premium WB 721

CASO_04

Technología: Extrusión soplado 
Aplicación: Film

“El perfil de PLA-Premium muestra un 
buen procesamiento de extrusión con 
respecto al PVC"

RESULTADO

· Se puede procesar en el mismo equipo que
el PVC.

· Buena transparencia.

· La geometría de la pieza es similar a la
versión de PVC.

· La contracción y la variación de espesor es
mínima.

PLA-Premium W 751
CASO_05

Technología: Extrusión perfil
Aplicación: Porta precios



AD·BiO*: 
plustics 

adbioplastics.com 

Este espacio lo hemos 
reservado para ti.

Porque juntos podemos hacer 
realidad nuevos éxitos.

#savetheplanet

Contacta con nosotros:

info@adbioplastics.com

672 387 258 
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