Colibri® – La combinación perfecta para el material reciclado

La producción y el reciclaje de plásticos en Europa
§ Producción global de plásticos: 322 millones de toneladas en 2015
§ Alrededor de 25,8 millones de toneladas de residuos plásticos se generan en
Europa cada año
§ Menos del 30% de los residuos se recogen para su reciclaje
§ Producción de plásticos e incineración de residuos plásticos
produce aproximadamente 400 millones de toneladas de
CO2 al año

Estrategia Europea para los plásticos en una economía circular
§ Mejorar el diseño del producto.
§ Los cambios en el diseño y la producción de los productos de plástico conducen a mayores tasas
de reciclaje de plásticos.
§ Objetivo: todos los envases de plástico son reciclables para el 2030.
§ Mejor y más armonizada recolección y clasificación por separado.
§ Impulsar la demanda de plásticos reciclados: desarrollo de un mercado europeo de plásticos reciclados,
por ejemplo, en la construcción y el sector automovilístico.
à Usar más material reciclado y menos virgen.
à Poco o ningún crecimiento en el volumen de la demanda de
materias primas.
à El proveedor de polímeros de primera también ofrecerá
resinas de fuentes de reciclaje.

Material reciclado - Un desafío para la armonización de los colores
§ Los propietarios de marcas ya se comprometieron a usar más material reciclado en sus productos.
§ Desafío para el proveedor:
§ El polímero reciclado tiene un color y/o propiedades diferentes en comparación con el material virgen.
à Las recetas de color conocidas no funcionan en el material reciclado o en las mezclas
§ Cada lote de material reciclado o mezcla con material virgen es diferente
à Hay que construir nuevas muestras de calibración para obtener recetas fiables
à Deben desarrollarse nuevas recetas de color para cada material
§ Un trabajo enorme cuando se trabaja con los sistemas tradicionales de igualación de colores

Colibri® – Coincidencia de colores con características especiales para el
material de reciclaje
Colibri® - El Algoritmo de Multi-Flujo ofrece muchas ventajas cuando se usa material reciclado:
§ El material reciclado puede ser añadido fácilmente para su uso.
§ No hay que hacer muestras de calibración de los colorantes en el material
reciclado.
§ Se puede crear una mezcla "virtual" de material reciclado y material
virgen.
§ Una muy buena calidad de corrección ayuda a desarrollar nuevas recetas a corto plazo.
§ Los colorantsets del fabricante de pigmentos pueden ser tomados como punto
de partida.
§ Clariant y BASF Colorantset en HDPE para pigmentos y concentrados.
§ Incluyendo otros polímeros (también material reciclado) fácilmente posible

Cómo usar el polímero reciclado en Colibri®...

PCR 1

PCR 2

§ Pruebas con 2 diferentes LDPE Post Consumer
Recycled Plastics (PCRs) con diferente color y
opacidad
§ Añadir el PCR como aglutinante alternativo al
Clariant Colorantset:
§ Preparación de un tono completo y mezclas con
blanco o blanco y negro dependiendo del color
del PCR
§ Cálculo de los datos ópticos para la PCR

Cómo usar el polímero reciclado en Colibri®...
Ejemplo 1: PCR 1 oscuro y opaco
§ Un tono completo y tres mezclas blancas
§ La mezcla negra no es necesaria ya que la
PCR en sí misma es muy oscura

Ejemplo 2: PCR 2 más ligero y translúcido
§ Una mezcla negra, un tono completo y tres mezclas
blancas.
§ La mezcla de negro mejora las coincidencias para los
colores oscuros

Ejemplo - Caracterización de la PCR 1 en Colibrí
§ Caracterización de un material reciclado opaco
§ 3 mezclas blancas y sombra completa
§ 1 mezcla blanca y sombra completa son suficientes
§ No hay mezclas de colorantes con este polímero
§ Mezclas con colorantes sólo en el
"Masterpolímero"

Ejemplo - Muestras de calibración y datos ópticos del PCR 1

Ejemplo - Igualación de color de una botella de champú verde con PCR2

§ La calidad de la primera toma de la receta podría ser ligeramente peor de lo que sería en un polímero virgen.
§ Pero con una sola corrección el color está dentro de la tolerancia.
§ Muy buena coincidencia de color incluso con sólo unas pocas muestras de calibración del material reciclado y sin
caracterización de todos los colorantes en este material.

Ejemplo - Igualación de colores de una botella de champú verde
PCR 1
Primera prueba

PCR 2
Primera prueba

PCR 1
Corrección

PCR 2
Corrección

Aunque se utilizaron diferentes calidades de material reciclado, fue posible igualar el tono de color con
buena precisión.

Ejemplo 2 - Coincidencia de colores de RAL 5014 con PCR 1

Ejemplo 2 - Resultados de igualación de colores RAL 5014
• Fue posible hacer coincidir el tono RAL con
ambos PCRs con una precisión adecuada con
sólo una corrección.

PCR 1
Primera prueba

PCR 1
Corrección

• Dependiendo del color y la opacidad de la
PCR puede haber tonos que no se pueden
igualar fácilmente.
§ Elección del color de PCR adecuado
para cada partido.
§ Considere la posibilidad de mezclar la
PCR con material virgen para ampliar la
gama de colores a ser cubiertos por la
PCR.

PCR 2
Primera prueba

PCR 2
Corrección

Ejemplo 3 - Igualación de colores usando una mezcla con material virgen
PCR 2 y polímero virgen: Color de la Coca-Cola roja brillante usando la función de fijación.

Ejemplo 3 - Coincidencia de resultados

Ejemplo 3 - Coincidencia de resultados
Mezclando el material reciclado con el polímero virgen, incluso los colores brillantes pueden ser
igualados, lo que no sería posible con la PCR pura.

PCR 2
Primera prueba

PCR 2
Corrección

Colibri® – El software de gestión de color para la cadena de suministro mundial

