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GUÍA DE DISEÑO DE LA APR® PARA LA RECICLABILIDAD DE PLÁSTICOS 

  

La Guía de Diseño de la APR® para la Reciclabilidad de Plásticos es el recurso más completo y fácil de usar, que 
describe las recomendaciones de la industria del reciclado de plásticos en el mercado hoy en día.  El contenido 
se actualiza periódicamente para garantizar que las Categorías de Reciclabilidad de la APR representen la 
infraestructura de reciclaje de plásticos de Norteamérica en la actualidad.  Aunque está diseñado como un 
recurso en línea con enlaces a toda la información relevante, también se puede descargar un documento 
completo en PDF. 

La Guía de Diseño de la APR® se refiere específicamente a envases y embalaje de plástico, pero los principios 
pueden aplicarse a todos los artículos de plástico potencialmente reciclados.  

La APR promueve que los diseñadores de envases utilicen los programas de la Orientación Crítica e Innovación 
Responsable de la APR, así como la Guía de Diseño de la APR® para crear los envases más reciclables. Existe 
ayuda disponible a través de la APR o miembros de la APR y laboratorios independientes que se encuentran en 
el directorio de miembros. 

El lector previsto para la Guía de Diseño de la APR® para la Reciclabilidad de Plásticos es el ingeniero de 
diseño de envases, para su uso en el diseño de envases que cumplan con las capacidades de la infraestructura 
de reciclaje. Antes de acceder a la Guía de Diseño de la APR® para Reciclabilidad de Plásticos, el usuario debe 
comprender a fondo los fundamentos de su concepto tal como se describe en el alcance, la definición de 
reciclabilidad y las categorías de reciclabilidad que se describen a continuación. 

ALCANCE 

Esta guía cubre objetos de plástico que entran en los sistemas de recolección y reciclado postconsumo más 
utilizados en la industria hoy en día. Los métodos de recolección incluyen plantas de separación de materiales 
de una sola corriente y de corriente doble, sistemas de depósito de envases, instalaciones de desechos mixtos 
y sistemas de recolección de plásticos rígidos y películas de supermercados. El impacto del diseño de envases 
en los pasos del proceso de separación automatizados empleados en una planta separadora de materiales de 
una sola corriente, así como en procesos de reciclado de alto volumen, es de primordial consideración. 

Los objetos recuperados en los sistemas de recuperación donde se seleccionan en la fuente de origen y se 
envían a un reciclador especializado en este objeto en particular, se excluyen específicamente de esta guía. 

DEFINICIÓN DE RECICLABLE DE LA APR 

Un objeto es “reciclable según la definición de la APR” cuando se cumplen las tres siguientes condiciones:  

• Cuando menos el 60% de los consumidores o comunidades tienen acceso a un sistema de recolección 
que acepte el objeto. 

• Lo más probable es que el objeto se clasifique correctamente en una paca preparada para el mercado 
de un plástico en particular que cumpla con las especificaciones estandarizadas de la industria, a través 
de sistemas de recuperación de materiales de uso común, incluyendo plantas separadoras de materiales 
de una sola corriente y de corriente doble, sistemas PRF que manejen sistema de depósito de envases,  
plástico rígido de supermercados y sistemas de recolección de películas.  
 



 
 
 

• El objeto se puede procesar aún más, a través de un proceso de reciclado típico de manera rentable, 
en una materia prima adecuada para su uso en nuevos productos identificables. 

CATEGORÍAS DE RECICLABILIDAD DE LA APR 

La Guía de Diseño de la APR® está desglosada por las características de diseño del envase. El impacto del 
reciclado de cada característica de diseño se discute dentro de la Guía. La guía de la APR sobre la 
característica de diseño está desarrollada teniendo en cuenta este impacto y se desglosa en cuatro categorías 
que deben ser comprendidas a profundidad: 

• GUÍA DE DISEÑO DE LA APR® PREFERIBLE: Características aceptadas de inmediato por las plantas 
separadoras de materiales y recicladores ya que la mayoría de la industria tiene la capacidad de 
identificar, separar y procesar un envase que exhiba esta característica con un mínimo o nulo efecto 
negativo en la operación o en la calidad del producto final. Es probable que los envases con estas 
características pasen por el proceso de reciclado a la corriente de material más apropiada, con el 
potencial de producir material de alta calidad. 

• PERJUDICIAL PARA EL RECICLADO: Características que presentan desafíos técnicos conocidos para las 
plantas separadoras de materiales u operaciones de los recicladores, el rendimiento o la calidad del 
producto final, pero son toleradas de mala gana y aceptadas por la mayoría de las plantas separadoras 
de materiales y recicladores. 

• HACE QUE UN ENVASE SEA NO-RECICLABLE POR DEFINICIÓN DE LA APR: Características con un 
impacto técnico adverso significativo en las operaciones de la planta de proceso de separación de 
materiales o del reciclador, en el rendimiento o la en calidad del producto final. La mayoría de las 
plantas separadoras de materiales o recicladores no pueden eliminar estas características al grado 
requerido para generar un producto final comercializable. 

• REQUIERE EVALUACIÓN Para determinar la compatibilidad con el reciclaje, se requiere evaluación 
según el protocolo de pruebas de la APR. 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 

Este documento ha sido preparado por la Asociación de Recicladores de Plásticos como un servicio a la 
industria del plástico para promover el uso más eficiente de la infraestructura de reciclaje de plástico de la 
nación y para mejorar la calidad y cantidad de plástico reciclado postconsumo. La información en este 
documento se ofrece sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR que se rechazan expresamente. La APR y sus 
miembros no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier daño o daño que surja del uso o la confianza en 
esta información por cualquier parte. La participación en el Programa de Reconocimiento es puramente 
voluntaria y no garantiza el cumplimiento de cualquier ley o reglamento de los Estados Unidos o que un 
envase o artículo de plástico que incorpore la innovación sea reciclable o será reciclado. 



 
Guía de Diseño de la APR® para la Reciclabilidad de Plásticos 

para 
PLA (Ácido Poliláctico) 

ANTECEDENTES: El ácido poliláctico (PLA) es una de varias estructuras y polímeros que utilizan el código 
de identificación de resina (RIC) #7. El PLA se usa típicamente en aplicaciones que requieren rigidez, 
resistencia al agrietamiento, claridad y facilidad de modificación. Se conforma fácilmente en lámina y es 
termoformable. El PLA a menudo se elige como material de embalaje porque está hecho de recursos 
renovables y es compostable en una instalación de compostaje industrial. Las propiedades del PLA se pueden 
mejorar con colorantes, modificadores de impacto y otros aditivos. Cada modificación del PLA base debe 
considerarse para su efecto en el flujo de reciclaje. Esta sección de la Guía de Diseño® se aplica al PLA rígido. 

En este momento, los sistemas de recolección de PLA son limitados en América del Norte, por lo que este 
material no cumple actualmente con los criterios de accesibilidad de recolección establecidos en la “definición 
de reciclado de la APR” o por la FTC. 
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-issues-revised-greenguides/
greenguides.pdf . Sin embargo, anticipando el desarrollo y crecimiento de futuros programas de reciclaje de 
PLA, la APR recomienda los siguientes lineamientos. 

POLÍMERO BASE  

El uso del contenido de PLA postconsumo es preferible.  
Dependiendo de la aplicación, se recomienda una receta combinada de PLA postconsumo y postindustrial para 
productos hasta el máximo nivel técnico y económicamente factible. 

El PLA y Las variantes de resina de PLA que tienen un punto de fusión cristalino entre 140° C y 170° C son 
preferibles. 
La escama de piezas termoformadas,  scrap de recortes  o láminas fundidas es amorfa. La escama de película 
orientada u lámina orientada será una mezcla de fracciones amorfas o cristalinas, mientras que las fibras como 
la fibra corta o hilada son cristalinas. La escama amorfa de PLA requiere secado a bajas temperaturas (43-55° 
C) para evitar que se pegue en los secadores. Es el proceso, la forma y el grado de cristalinidad, y el 
porcentaje de remolienda lo que determinará si el material de PLA reciclado tendrá que pre-cristalizarse antes 
del secado y de la extrusión del fundido. El reciclaje del material de PLA cristalino permite el secado a 
temperaturas en el rango de 65-85° C. La resina y el material no cristalizados con un punto de fusión más bajo 
pueden volverse pegajosos en el secador de pre-extrusión del recuperador y podrían evitar que el material 
fluya a través del proceso. Los materiales contaminantes de un punto de fusión más alto permanecen sólidos 
en la extrusora de los recicladores, se aglomeran y pueden causar obstrucciones en las mallas de producto 
fundido y contaminación en el producto final. 

La densidad del PLA es de 1.24 g/cm3 y se hunde en el agua. 

CAPAS DE BARRERA, RECUBRIMIENTOS Y ADITIVOS 

Las capas y recubrimientos que no sean de PLA requieren ser evaluados para determinar la categoría 
apropiada de reciclabilidad de la APR. 
El uso de capas y recubrimientos que no sean de PLA puede ser perjudicial para el reciclaje de PLA si no se 
implementa de acuerdo con el protocolo de pruebas de la APR. Las capas y los recubrimientos deben separarse 
y retirarse de la pared del recipiente en el proceso de reciclaje o no deben tener efectos adversos sobre el 
polímero en usos futuros. Cuando se usa, su contenido debe minimizarse en la mayor medida posible para 
maximizar el rendimiento, limitar la contaminación potencial y reducir los costos de separación. 



Protocolo de prueba: Por ser determinado.  
 

Los aditivos requieren ser evaluados para determinar la categoría apropiada de reciclabilidad de la APR. La 
APR reconoce que otros tipos de aditivos pueden ser necesarios para el adecuado desempeño de un envase en 
particular, pero no se tratan en este documento. Los aditivos como los agentes anti-adherentes, antiestáticos, 
antibloqueo, anti-empañado, antirresbaladizos, barrera de UV, modificadores de impacto, estabilizadores y 
receptores de calor, y lubricantes deben de ser evaluados para determinar su compatibilidad con el reciclaje. 

Protocolo de prueba: Por ser determinado. 

Los abrillantadores ópticos son perjudiciales para el reciclado. 
Como muchos otros aditivos, los abrillantadores ópticos no se eliminan en el proceso de reciclado y pueden 
crear una fluorescencia inaceptable para los próximos usos del polímero reciclado que contenga 
abrillantadores. Es difícil identificar el material con este efecto negativo hasta que ya es muy tarde en el 
proceso de reciclado, cuando ya se ha tenido una gran cantidad de costo añadido a un material de bajo valor 
debido al aditivo. 

COLOR 

Todos los colores no-oscuros son preferibles. 
Como la recuperación y el reciclaje del PLA se encuentran en una etapa de desarrollo inicial y las aplicaciones 
de envase transparente no son un objetivo inicial para el PLA reciclado, existe una mayor tolerancia para el 
polímero pigmentado que si se estuviera buscando una aplicación de envase transparente para este material. 
Sin embargo, los colores más claros tendrán más valor y una compatibilidad con una variedad más amplia de 
usos finales. 

Los colores con un valor L inferior a 40 o una reflectancia NIR menor o igual al 10 por ciento requieren ser 
evaluados para determinar la categoría de reciclabilidad APR adecuada. 
La tecnología de selección NIR (infrarrojo cercano) utilizada en en las plantas separadoras de materiales y en 
los recicladores no es capaz de identificar muchos polímeros oscuros porque el colorante absorbe la luz y la 
selección manual no puede distinguir un polímero oscuro de otro. El NIR puede detectar algunos tonos oscuros, 
pero estos deben ser evaluados para determinar su potencial de selección. No se pueden emplear otras 
técnicas de separación, como la flotación, ya que muchos polímeros oscuros se hunden con el PLA. Por lo 
tanto, el empaque oscuro se considera un contaminante. 

Prueba de Referencia:  

 Evaluation of the Near Infrared (NIR) Sorting Potential of a Whole Plastic Article https://plasticsrecycling.org/images/

pdf/design-guide/test-methods/NIR_Sorting_Protocol.pdf (Evaluación del Potencial de Selección 
por Infrarrojo Cercano (NIR) de un Artículo de Plástico entero) 

DIMENSIONES 

El tamaño y la forma son parámetros críticos para la separación en las plantas separadoras de materiales, y 
esto debe ser tomado en cuenta al diseñar los envases para que puedan ser reciclados. El proceso de la planta 
de separación se basa primeramente en el tamaño y la forma, y luego en el tipo de material. Las mallas 
dirigen al papel y elementos ligeros bidimensionales similares a una corriente; las botellas y artículos 
tridimensionales más pesados van a otra corriente; mientras que los pedazos de vidrio y artículos más 
pequeños pero pesados, se dejan caer por gravedad en otra corriente más, la cual puede o no pasar por una 
selección adicional. Los objetos grandes y voluminosos, son típicamente separados manualmente al inicio del 
proceso de separación en la planta. 

Los objetos planos más bidimensionales que tridimensionales son considerados como no-reciclables según 
la definición de APR. Además de que no son capturados en la corriente de plásticos, causan contaminación en 
la corriente de papel. Estos objetos deben de tener una profundidad mínima de 5 cms (2 pulgadas) de manera 
que se cree una forma tridimensional para su selección adecuada. Esta situación es independiente del tipo de 
polímero. La APR promueve y anticipa que se tendrán desarrollos en el diseño de las plantas de separación y 
en la tecnología para mejorar la captura y recuperación de plásticos delgados; sin embargo, en este momento  



la tecnología para separarlos no existe o no ha sido implementada en la mayoría de las plantas separadoras de 
materiales. 

Los objetos menores de 5 cm (2 pulgadas) en 2 dimensiones requieren ser evaluados para determinar la 
categoría apropiada de reciclabilidad de la APR. La malla estándar de la industria deja pasar material menor 
a los 5 cm hacia una corriente de materiales no plásticos, causando contaminación a esta corriente o 
directamente al residuo. Estos envases pequeños se pierden en la corriente de materiales plásticos reciclados. 
Es posible que algunos envases pequeños viajen junto con otros objetos mayores cuando las mallas están 
cubiertas por películas plásticas o por operar por arriba de su capacidad de diseño. El estar cubiertas por 
películas reduce el tamaño efectivo de las mallas y el operarlas por arriba de su capacidad, crea un colchón de 
objetos grandes entre los cuales los objetos pequeños viajan. Las guías de diseño recomiendan el uso de mallas 
libres de película que operen a su capacidad de diseño para la determinación de la categoría de reciclabilidad. 
La APR promueve y anticipa el desarrollo de tecnología para mejorar el proceso de recuperación de envases 
pequeños pero en la actualidad estos objetos no son recuperados. 
Protocolo de prueba:  http://plasticsrecycling.org/images/pdf/designguide/testmethods/APR_Size_Sorting_Protocol.pdfEvaluation of Size Sorting Potential 

for Articles with at least 2 Dimensions Less than 2 Inches( Evaluación del Potencial de Selección por Tamaño para Artículos con al 
menos Dos Dimensiones de menos de 2 pulgadas) 

Los objetos de un volumen mayor a 7.5 litros (2 galones) son perjudiciales para el reciclado. 
La maquinaria de reciclado, en particular el equipo automático de separación, no es lo suficientemente grande 
para aceptar envases mayores a 7.5 litros (2 galones). Debido a que los envases más grandes bloquean los 
sistemas, la mayoría de las plantas de separación de materiales emplean separación manual antes de la línea 
automatizada para sacar los envases muy voluminosos. Estos objetos son recuperados en una corriente de 
envases rígidos voluminosos que son vendidos y procesados como polietileno, dado que la gran mayoría de los 
objetos rígidos voluminosos son fabricados con este polímero. Otros polímeros afectan negativamente o son 
perdidos en el procesado de polietileno. 

TAPAS Y DISPENSADORES 

Las tapas de PLA son preferibles. 
Dado que estas son del mismo material que el polímero meta, se reciclarán con él y se agregarán al 
rendimiento del material. 

Las tapas de polipropileno y polietileno son preferibles.  
Debido a que estos polímeros flotan, se separan más fácilmente del envase en los sistemas de separación 
convencionales. Además, el proceso de reciclaje de PLA puede capturar polietileno y polipropileno flotantes 
para crear una corriente auxiliar de material comercializable. Se debe tener cuidado al modificar el 
polietileno o el polipropileno para garantizar que el modificador no aumente la densidad general hasta el 
punto en que se hunda. 

Los sistemas de tapas sin liners son preferibles.  
Debido al tamaño y grosor, la mayoría de los liners se pierden en el proceso de reciclado reduciendo así 
ligeramente el rendimiento. Las tapas sin liners no presentan esta merma. 

Los liners hechos de alcohol etil-vinílico (EVA) y de elastómero termoplástico (TPE) son preferibles.  
El EVA y el TPE flotan en agua y se separarán en el proceso de reciclado con el polietileno y el polipropileno 
que flotan. Dado que el EVA y el TPE son compatibles con estos polímeros y, de hecho, mejoran sus 
propiedades, son preferibles. 

Las tapas que contienen metal o películas metálicas requieren ser evaluadas para determinar la categoría 
apropiada de reciclabilidad de la APR. 
El metal es difícil de separar del PLA y agrega costos de capital y operativos a los procesos de recuperación 
convencionales. Incluso una pequeña cantidad de metal que quede en la corriente de PLA reciclado bloqueará 
las mallas de la extrusora en el remanufacturado. Los objetos metálicos grandes adheridos a los envases de 
PLA pueden hacer que el envase se dirija a la corriente de metal o de desechos en el proceso de reciclaje, 
causando pérdidas de rendimiento. Los componentes metálicos pequeños, como los resortes del dispensador de 
rociado, se desenredan en el proceso de reciclaje y bloquean las mallas, lo que agrega un costo significativo 
para la eliminación al final del proceso. 

http://plasticsrecycling.org/images/pdf/design-guide/test-methods/APR_Size_Sorting_Protocol.pdf
http://plasticsrecycling.org/images/pdf/design-guide/test-methods/APR_Size_Sorting_Protocol.pdf


Prueba de Referencia:  Evaluation of Sorting Potential of Plastic Articles Utilizing Metal, Metalized or Metallic Printed Componentshttps://plasticsrecycling.org/images/pdf/
design-guide/test-methods/Metal_Sort_Protocol.pdf   

Evaluación del Potencial de Selección de Artículos Plásticos que utilizan Componentes Impresos de 
Metal, Metalizados o Metálicos 

Prueba Definitiva: Closure Test  (Prueba de Tapas) 

Las tapas hechas de plásticos termofijos son perjudiciales para el reciclado.  
Estos materiales son más pesados que el agua y se hunden en el tanque de flotación con el PLA.  Son 
extremadamente difíciles de separar de las escamas de polímero reciclado, lo que requiere un seleccionador 
de escamas de polímero costoso e inexacto que actualmente no se contempla en la operación de recuperación 
del PLA.  

Las tapas de PET convierten al envase en no-reciclable según la definición de la APR. 
El PET se hunde con el PLA en el tanque de flotación y es difícil de eliminar con otros métodos, lo que causa 
contaminación en el producto final. El proceso de PLA reciclado es muy intolerante incluso para cantidades 
diminutas de PET.  

Las tapas que contienen polímero de silicón son perjudiciales para el reciclado. 
El silicón generalmente se hunde con el PLA en el tanque de flotación y es difícil de eliminar con otros 
métodos, lo que causa contaminación en el producto final. 

El uso de tapas de PVC o liners de tapas convierten al envase en no-reciclable según la definición de la 
APR. 
El PVC se hunde y es extremadamente difícil de remover para el reciclador. La corriente de PLA reciclado es 
muy intolerante incluso para cantidades diminutas de PVC. 

ETIQUETAS, TINTAS Y ADHESIVOS 

La eliminación de adhesivos es un componente importante del costo del reciclaje. Los envases más reciclables 
utilizan la menor cantidad de adhesivo reciclable amigable. Un menor uso de adhesivo reduce el costo de 
procesamiento y el riesgo potencial de contaminación. 

Las etiquetas de PLA son preferibles. 
Dado que estas son del mismo material que el polímero meta, se reciclarán con él y se agregarán al 
rendimiento del material. 

Las etiquetas de PP o de PE son preferibles. 
Si una etiqueta de PLA no está disponible o no es adecuada, entonces las etiquetas de PP o PE son preferibles, 
ya que flotan en el agua y se separan del PLA en el tanque de flotación con las tapas. Dado que son del mismo 
polímero general que la mayoría de las tapas, no contaminan ni devalúan esta corriente. Se debe tener 
cuidado para garantizar que cualquier modificador del material de la etiqueta no aumente su densidad por 
encima de 0.95. El minimizar el tamaño de la etiqueta es ventajoso para ambos procesos. 

Las etiquetas laminadas requieren ser evaluadas para determinar la categoría apropiada de reciclabilidad 
de la APR. 
Las etiquetas que se rompen en piezas pequeñas y muy finas de material son más difíciles de manejar en el 
proceso de reciclaje porque se comportan de forma errática en un tanque de flotación. Por lo tanto, las 
etiquetas que permanecen intactas son preferibles. La transferencia de etiquetas delaminadas al PLA reciclado 
puede resultar en contaminación. 

Prueba: Por ser determinada.  

Las etiquetas envolventes de todo el cuerpo del envase requieren ser evaluadas para determinar la 
categoría apropiada de reciclabilidad de la APR. 
Las etiquetas envolventes de todo el cuerpo del envase cubren una gran cantidad de la superficie del envase 
con un polímero que no es el mismo que el del cuerpo del envase. Debido a esto, una etiqueta envolvente de 
todo el cuerpo del envase diseñada sin considerar el reciclado, puede causar una lectura falsa en un selector  



automático y dirigir un envase de PLA a otra corriente de material donde se pierde al proceso. Además, 
algunos materiales de etiquetas envolventes de todo el cuerpo del envase no se pueden quitar en el proceso 
de reciclaje y contaminan el RPLA producido. Se deben seleccionar las etiquetas envolventes de todo el cuerpo 
del envase que se ha encontrado que cumplen con el Protocolo de Pruebas de la APR. 

Prueba de Referencia: Evaluation of the Near Infrared (NIR) Sorting Potential of a whole Plastic Article https://plasticsrecycling.org/images/pdf/design-
guide/test-methods/NIR_Sorting_Protocol.pdf 
(Evaluación del Potencial de Selección del Infrarrojo Cercano (NIR) de un Artículo de Plástico entero) 

Las etiquetas sensibles a la presión requieren ser evaluadas para determinar la categoría apropiada de 
reciclabilidad de la APR. Las etiquetas sensibles a la presión generalmente requieren una cobertura total de 
adhesivo que es mayor que otros métodos de etiquetas típicos. Esto plantea la importancia de la 
compatibilidad del tipo de adhesivo con el proceso de reciclaje. Los adhesivos resistentes al lavado en el 
proceso de reciclaje permiten que las etiquetas permanezcan en el tanque de lavado y se conviertan en 
contaminantes en el producto final. Se deben seleccionar los adhesivos que se hayan encontrado que cumplen 
con el protocolo de pruebas de la APR. 

Prueba: Por ser determinada.  

Las estructuras de etiquetas que se hunden en el agua debido a la elección del sustrato, tinta, decoración, 
recubrimientos y capa superior requieren ser evaluadas para determinar la categoría apropiada de 
reciclabilidad de la APR. 
Los componentes de la etiqueta que se hunden con el PLA terminan en la corriente de polímero reciclado como 
contaminantes. 

Prueba: Por ser determinada.  

Las etiquetas de plástico de alta temperatura de fusión que se hunden en el agua son perjudiciales para el 
reciclado. 
Las etiquetas plásticas de fusión a alta temperatura se hunden en el tanque de flotación y permanecen sólidas 
en la extrusora de PLA. Dichas etiquetas de plástico se consideran un contaminante para la corriente de RPLA y 
deben evitarse. El proceso de PLA reciclado es muy intolerante incluso para cantidades diminutas de PET. 

Las etiquetas de papel son perjudiciales para el reciclado. 
El proceso de recuperación de PLA puede implicar un lavado que elimina el pegamento y otros componentes de 
la etiqueta a los niveles requeridos para hacer que el RPLA sea utilizable. Cuando el papel se somete a estas 
condiciones, se convierte en una pasta que es muy difícil de filtrar del líquido, lo que agrega una carga 
significativa a los sistemas de filtrado y tratamiento de agua. Las fibras de papel individuales que componen la 
pulpa son muy pequeñas y difíciles de quitar, por lo que algunas viajan con el PLA. Las fibras de papel que 
permanecen en el RPLA se carbonizan cuando el material se calienta y se vuelve a fundir, causando una 
degradación de la calidad y un olor a quemado en el polímero. Las fibras de papel también pueden causar 
problemas de calidad, como partículas no fundidas en la corriente de fusión y el artículo final. Las etiquetas 
de papel que no forman una pulpa, que resisten el proceso de lavado, se hunden en el tanque de flotación, 
causando así la contaminación del RPLA. Estas, aunque se eliminan cuando el polímero se filtra en estado 
fundido, se carbonizan causando el mismo efecto. (Para etiquetas de papel sensibles a la presión, consulte la 
categoría de etiquetas sensibles a la presión). 

Las etiquetas de película metálicas, metalizadas e impresas metálicas requieren ser evaluadas para 
determinar la categoría apropiada de reciclabilidad de la APR.  
El equipo de selección en el proceso de reciclaje está diseñado para detectar y eliminar el metal del PLA. 
Incluso las etiquetas metalizadas muy finas pueden ser identificadas como metal por el equipo de selección y 
hacer que todo el envase sea rechazado como desperdicio, creando así una pérdida de rendimiento. Si no se 
detectan, pasan por el proceso con el PLA y causan problemas de contaminación en el producto final. 

Prueba de Referencia: Evaluation of Sorting Potential for Plastic Articles Utilizing Metal, Metalized or Metallic Printed Components https://plasticsrecycling.org/images/pdf/
design-guide/test-methods/Metal_Sort_Protocol.pdf 
(Evaluación del Potencial de Selección de Artículos Plásticos que Utilizan Componentes Impresos de 
Metal, Metalizados o Metálicos) 

Las etiquetas de PVC convierten al envase en no-reciclable según las normas de la APR.  
Este material es extremadamente difícil de eliminar en el proceso de reciclaje debido a su similitud en  



densidad con el PLA. El proceso de PLA reciclado es muy intolerante incluso para cantidades diminutas de PVC.  

Los adhesivos requieren evaluación para determinar la categoría de reciclabilidad APR adecuada. Los 
adhesivos que se lavan limpiamente del PLA y permanecen adheridos a la etiqueta son preferibles. El adhesivo 
para etiquetas que no se retira del PLA, o que se vuelve a depositar en el PLA durante la etapa de lavado, es 
una fuente de contaminación y decoloración cuando el PLA se recicla. 

El proceso de reciclaje está diseñado para eliminar la contaminación razonablemente esperada de la superficie 
del recipiente hasta el grado necesario para hacer que el polímero sea económicamente reutilizable en otras 
aplicaciones. En la práctica, algunos adhesivos son resistentes a este proceso, en consecuencia, son 
perjudiciales para el reciclado. En casos extremos, un adhesivo y una etiqueta no pueden separarse del PLA y 
pueden hacer que un envase no sea reciclable. 

Prueba: Por ser determinada.  

Las tintas de las etiquetas requieren evaluación para determinar la categoría apropiada de reciclabilidad 
de la APR. 
Algunas tintas de etiquetas se deslavan en el proceso de recuperación, tiñendo el polímero en contacto con 
ellas y pueden disminuir su valor para el reciclaje. Se deben elegir tintas de etiquetas que no se deslaven de 
color cuando se prueban bajo este protocolo. 

Prueba: Por ser determinada.  

La impresión directa diferente del código de la fecha de producción requiere evaluación para determinar 
su compatibilidad con el sistema de reciclaje. 
Históricamente, las tintas utilizadas en la impresión directa tienden a deslavarse o teñir el polímero durante el 
proceso de reciclaje o introducir contaminantes incompatibles. En cualquier caso, el valor del polímero 
reciclado puede disminuir. Algunas tintas utilizadas en la impresión directa no causan estos problemas. La tinta 
específica debe ser evaluada para determinar su efecto. 

Prueba: Por ser determinada.  

ADITAMENTOS 

Los aditamentos de PLA adheridos a los envases de PLA son preferibles. 
Los aditamentos hechos del polímero base se recuperan y reciclan con el polímero base sin causar 
contaminación o pérdida de rendimiento, generando así el valor más alto. 

Las fundas y los sellos de seguridad de evidencia de apertura requieren evaluación para determinar la 
categoría apropiada de reciclabilidad de la APR. 
Si se requiere resistencia a la manipulación indebida en aplicaciones específicas del producto, ésta debe ser 
una característica de diseño integral del envase. A menos que la funda de seguridad esté hecha de PLA, se 
desaconseja el uso de fundas a prueba de manipulación indebida o sellos de seguridad, ya que pueden actuar 
como contaminantes si no se desprenden completamente del envase o no se eliminan fácilmente en sistemas 
de separación convencionales. Si se usan fundas o sellos de seguridad que no sean de PLA, deben diseñarse 
para separarse completamente del envase, sin dejar restos en la botella. El material utilizado debe flotar y 
separarse del PLA en el sistema del tanque de flotación. 

Prueba: Por ser determinada.  

Los aditamentos que no sean de PLA, como las asas, requieren ser evaluados para determinar la categoría 
de reciclabilidad adecuada de la APR. 
Estos no deben fijarse con adhesivo al envase y deben separarse fácilmente del envase cuando se muelen. 
Deben estar hechos de materiales que floten en el agua, como el PP o el HDPE. Si se usan adhesivos para fijar 
los aditamentos, su selección debe tener en cuenta los criterios de adhesivo incluidos en este documento. 

Prueba: Por ser determinada.  

Los aditamentos de metal o que contengan algo metálico requieren ser evaluados para determinar la 
categoría apropiada de reciclabilidad de la APR. 



Los ejemplos incluyen películas metálicas y sustratos metalizados que se hunden en el agua. En el proceso de  
reciclaje, estos elementos se identifican y eliminan junto con su componente de PLA en las primeras etapas, lo 
que provoca pérdidas de rendimiento, o pasan al proceso de reciclaje y causan un problema de contaminación. 
Como son más pesados que el agua, se hunden con el PLA en el tanque de flotación. Muchos de estos artículos 
son demasiado pequeños para ser removidos con maquinaria diseñada para remover metal, tales como la 
corriente de Foucault y los separadores ópticos. 

Prueba de Referencia: Evaluation of Sorting Potential of Plastic Articles Utilizing Metal, Metalized or Metallic Printed Components https://plasticsrecycling.org/images/pdf/
design-guide/test-methods/Metal_Sort_Protocol.pdf 
(Evaluación del Potencial de Selección de Artículos Plásticos que Utilizan Componentes Impresos de 
Metal, Metalizados o Metálicos) 

Los aditamentos de papel son perjudiciales para el reciclado. 
El proceso de recuperación de PLA puede usar un lavado para eliminar el pegamento y otros contaminantes a 
los niveles requeridos para hacer que el RPLA sea utilizable. Cuando el papel se somete a estas condiciones, se 
convierte en una pasta que es muy difícil de filtrar del líquido, lo que agrega una carga significativa a los 
sistemas de filtrado y tratamiento de agua. Las fibras de papel individuales que componen la pulpa son muy 
pequeñas y difíciles de quitar, por lo que algunas viajan con el polímero final. Las fibras de papel que 
permanecen en el RPLA se carbonizan cuando el material se reutiliza, lo que provoca una degradación de la 
calidad. 

Los aditamentos soldados son perjudiciales para el reciclado. 
Cierta cantidad de un aditamento soldado no se puede separar del polímero principal en el proceso de 
reciclaje. Estos aditamentos, incluso cuando son molidos y hechos de materiales flotantes, causan problemas 
de contaminación y pérdida de rendimiento en ambos casos: ya sea cuando el PLA al que están unidos hace 
que la sección molida que contiene ambos polímeros se hunda, o cuando la sección molida flota. 

Los identificadores de radio frecuencia (RFID) en los envases, etiquetas y tapas, son perjudiciales para el 
reciclado.   
A menos que sean compatibles con el reciclaje de PLA y se demuestre que no crean problemas de desecho en 
función del contenido de su material, se desaconseja el uso de RFID, ya que limita el rendimiento, introduce la 
contaminación potencial y aumenta los costos de separación. 

Los aditamentos de PVC de cualquier tipo convierten al envase en no-reciclable según las normas de la 
APR. 
El uso de aditamentos de PVC de cualquier tipo en el embalaje de PLA es indeseable y debe evitarse 
estrictamente. Esto incluye las termoformas de PVC que pueden confundirse visualmente con las termoformas 
de PLA. Las cantidades muy pequeñas de PVC pueden contaminar gravemente y hacer que grandes cantidades 
de PLA sean inútiles para la mayoría de las aplicaciones de reciclaje. Además, el PVC es muy difícil de separar 
del PLA en los sistemas convencionales de separación por densidad basados en agua, debido a densidades 
similares (densidades superiores a 1.0) que hacen que ambos se hundan en estos sistemas. 

Los aditamentos de PET de cualquier tipo adheridos a un envase de PLA convierten al envase en no-
reciclable según las normas de la APR. 
El uso de aditamentos de PET de cualquier tipo en el envase de PLA es indeseable y debe evitarse 
estrictamente. Las cantidades muy pequeñas de PET pueden contaminar gravemente y hacer que grandes 
cantidades de PLA sean inútiles para la mayoría de las aplicaciones de reciclaje. Además, el PET es muy difícil 
de separar del PLA en los sistemas convencionales de separación por densidad basados en agua, debido a 
densidades similares (densidades superiores a 1.0) que hacen que ambos se hundan en estos sistemas. 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RESINA, RIC 

El PLA actualmente se encuentra dentro de la categoría #7 en el Código de Identificación de Resina. 
Además del #7 que aparece en el envase, se recomienda que las letras “PLA” ayuden a identificar el 
PLA en la corriente de reciclaje de plásticos mixtos. El símbolo y las letras deben ser del tamaño 
adecuado como se detalla en ASTM D7611 


	PLA (Ácido Poliláctico)

