
Una nueva perspectiva

Cada vez más consumidores exigen a las marcas que 
ofrezcan sus productos en envases sostenibles. BarrierPack 
Recyclable responde a esta demanda con materiales 
pensados para la economía circular. Al maximizar la 
duración del plástico, no solo ayudamos a las marcas a 
gestionar el riesgo, sino que además trabajamos de cara al 
día en que los residuos plásticos empiecen a desaparecer 
de la tierra y el mar, y se valore el papel fundamental de los 
envoltorios plásticos en la protección de los productos y la 
reducción de los desechos alimenticios.

La lámina BarrierPack Recyclable PE es más rígida, 
fuerte y ligera que la lámina convencional PET/PE del 
mismo grosor y ofrece una barrera contra la humedad y 
el gas, apta para aplicaciones de envasado en atmósfera 
modificada (MAP). Sus propiedades protectoras la hacen 

ideal para una amplia gama de aplicaciones, como los 
alimentos frescos, secos, ingredientes alimenticios, 
cuidado personal, de mascotas, etc. Además, el nuevo 
material está diseñado teniendo en cuenta la comodidad 
del usuario y ofrece prestaciones de apertura y cierre fácil.

Los clientes confían en Mondi en busca de soluciones que 
creen valor. BarrierPack Recyclable es prueba de ello en 
el contexto de la sostenibilidad, gracias 
a unos materiales con propiedades 
de rendimiento equi  valentes a los  
materiales convencionales, inicia
tivas que mejoran la eficiencia 
de los recursos, y productos 
y procesos que impulsan la 
reciclabilidad de los envases.

IN TOUCH EVERY DAY    www.mondigroup.com

Más fuerte, rígido y ligero 
que las láminas PET/PE 
de igual grosor

Disponible con 
barrera de gas
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Material reciclable apto 
para usar en líneas 
de producción actual
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GANADOR 
a la „Mejor tecnología en innovación en reciclado de plásticos“



Mejor para el medioambiente y para el negocio

Ventajas para nuestro cliente:
•  Diseñado para ser reciclado
•  Lámina PE muy rígida con barrera contra la humedad
•  También disponible con barrera de gas
•  Más fuerte, rígida y ligera que la lámina PET/PE del 

mismo grosor
•  Apto para conversión con procesos tradicionales de 

sellado en caliente
•  Impreso en reverso para una resistencia óptima contra 

la abrasión
•  Bolsas prefabricadas y envasado FFS en bobina
•  Posible reducción de costes de residuos de envases
•  Sostenibilidad mejorada

Ventajas para el consumidor:
•  Acorde con los estilos de vida concienciados con 

el medioambiente
•  Apto para el reciclado cuando existan sistemas 

adecuados de recogida y reciclado
•  Apertura fácil
•  Cierre fácil resellable para evitar derrames
•  Menos peso en la bolsa de la compra

Idóneo para las siguientes aplicaciones:
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Mondi Consumer Packaging GmbH 

Marxergasse 4A

1030 Viena (Austria)

Tel: +43 1 79013 0

Fax: +43 1 79013 945

Email: contact.consumer@mondigroup.com 

www.mondigroup.com


