
Películas con 
reconocimiento 
APR para  
el reciclaje  
de PEAD



Nuestro portafolio latinoamericano de películas rígidas, 
semiconformables y conformables, con adhesivos 
S0290 y S692N, fue reconocido* por la Asociación 
de Recicladores de Plástico (APR - The Association 
of Plastic Recyclers) como apto para reciclar PEAD  
(Polietileno de Alta Densidad) el cual  está muy presente 
en los mercados. Esto significa que las etiquetas pueden 
permanecer en el empaque sin afectar los procesos de 
reciclaje. 
 
El reconocimiento de APR dirigido a nuestra cartera 
autoadhesiva de películas para el reciclaje de PEAD, 
brinda oportunidades para que los usuarios de etiquetas 
de Avery Dennison destinadas a envases de este tipo 
de plástico rígido, puedan impulsar la sustentabilidad 
en los mercados y así satisfacer las preferencias de los 
consumidores por envases fácilmente reciclables.

* De acuerdo al protocolo APR Critical Guidance Recognition para el 
adhesivo S692N y el protocolo de Benchmarking para el adhesivo S0290.

“Contar con materiales para etiquetas 
que apoyen y promuevan el reciclaje de 
envases de PEAD y que cumplan con 
los requisitos de la guía APR,  abre un 
escenario muy positivo para avanzar 
en las metas de reciclaje de Brasil y la 
región".
Ana Toledo, Directora Comercial de Wise Plásticos SA

“Para la industria del reciclaje en 
Latinoamérica, contar con este tipo de 
soluciones reconocidas por la APR, es 
fundamental para poder resolver los 
retos técnicos y avanzar en las metas de 
reciclaje que busca la industria”.
Cecília Mazza , Gerente Regional de Sustentabilidad de 
Avery Dennison

La APR y su importancia en los mercados

La Asociación de Recicladores de Plástico es una 
sociedad comercial internacional que representa los 
intereses de la industria del reciclaje de estos materiales. 
 
Las empresas miembros de la APR están comprometidas 
con el éxito del reciclaje de plásticos y están dando 
forma al futuro de nuestra industria. 
 
La Guía APR es un protocolo integral a escala de 
laboratorio que se utiliza para evaluar la reciclabilidad de 
los envases o artículos de plástico, es decir, para evaluar 
la compatibilidad con los sistemas de reciclaje actuales. 
 
Ayuda a los diseñadores a medir todos los aspectos de un 
empaque contra los criterios aceptados por la industria, y 
así garantizar que sea realmente fácil de reciclar.

Es por eso que el reconocimiento 
de estas películas indica 
que las etiquetas de Avery 
Dennison pueden permanecer 
en los empaques sin afectar los 
procesos de reciclaje, según las 
pautas de la APR.
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Etapas del proceso
de reciclaje de PEAD

2

PEAD

Descarte de los
empaques de
PEAD hecho por
el consumidor final

Recogida y segregación
de los empaques
Los empaques son recogidos
y des�nados a centros
de tratamiento

Lavado
En esta etapa, las impurezas como residuos
orgánicos y otras contaminaciones se separan
de los flakes, permi�endo que éstos
sigan limpios a lo largo del proceso.
Algunos residuos de e�quetas,
adhesivos y decoraciones también
son removidos en esta etapa

Secado/Soplo
los flakes pasan por un proceso
de secado para que toda la
humedad proveniente de la etapa
de lavado sea removida. En esta
etapa también podemos ver
residuos de e�quetas y
decoraciones siendo
removidos a través de
una corriente de aire

Molienda
En esta etapa, los empaques

de PEAD son fraccionados
en pequeños pedazos

llamados “flakes”

 Reu�lización
Fabricación de

nuevos empaques
u otros ítems

Separación y selección
En los centros de tratamiento,

los empaques son seleccionados
y separados conforme el �po

de material y también por colores. 
Posteriormente son des�nados

a los recicladores

Extrusión
En esta etapa, el material es

fundido y pasa por filtros que
también re�enen impurezas.
Luego es enfriado y cortado

en forma de pellets, los cuales
serán vendidos como material

reciclado para la producción
de nuevos empaques

o productos
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Este proceso puede generar resinas upcycle u�lizada en la fabricación de nuevos empaques
o downcycle u�lizada para la fabricación de otros ítems como varios �pos de utensilios
y fibra para tela, dependiendo del nivel de contaminación alcanzado en el producto final.

Es importante resaltar que las e�quetas y decoraciones 
separadas a lo largo de este proceso también pueden
ser recicladas, dependiendo del �po de material.!

Contar con el reconocimiento APR garan�za que los residuos de e�quetas autoadhesivas de este flujo no afecten los procesos de reciclaje de envases de PEAD.

Etapas del proceso de reciclaje de PEAD
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Avery Dennison, alineada con sus objetivos de sustentabilidad para 2030, busca actuar como una fuerza 
pionera para el bien en toda la cadena de suministro, creando y fomentando soluciones innovadoras 
diseñadas específicamente para impulsar la economía circular, la reciclabilidad y el uso de materiales que 
reduzcan el impacto en el medio ambiente.
 
Nuestro portafolio de autoadhesivos, en constante evolución, apunta a un horizonte específico: 
innovación, competitividad, calidad y sustentabilidad.

Avery Dennison refuerza su compromiso de ofrecer una gama completa de productos sustentables al 
traer al mercado soluciones pioneras para mejorar la reciclabilidad del PEAD rígido. 

PEAD es utilizado principalmente en:

Empaques del segmento de 
Home & Personal Care

Productos empacados 
en plástico PEAD

Aplicaciones

Films Rígidos Transparentes | Propósitos Generales

Spec Descripción

F2953B Fasson® PP Blanco NG TC/S0290/BG62b

F3253B Fasson® PP Transparente TC/S0290/BG62b

F04426B Fasson® PP Metalizado TC/S692N/60g

F04426T Fasson® PP Metalizado TC/S692N/rPET23

* De acuerdo al protocolo APR Critical Guidance Recognition para el adhesivo S692N y el protocolo de Benchmarking para el adhesivo S0290.

Películas con reconocimiento APR  4 / 4

Descubra la cartera reconocida por la APR* para el reciclaje de PEAD:

Para obtener más información sobre los procesos de revisión esta 
asociación, visite el sitio web de APR: https://plasticsrecycling.org/

Términos y condiciones: todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se 
consideran confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el comprador 
ha determinado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para sus propósitos. Todos los productos de Avery Dennison se venden de 
acuerdo con los Términos y condiciones generales de venta de Avery Dennison. © 2023 Todos los derechos reservados. Avery Dennison® es una marca 
registrada de Avery Dennison Corporation. Las marcas comerciales, los nombres de productos, los diseños de antenas y los códigos de servicios o 
programas de Avery Dennison son marcas comerciales de y/o sus afiliados, según corresponda.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennisonlatinoamerica


