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La referencia 05T09 - 3D, una resina en Polipropileno para 
hacer de tus ideas una realidad, a través de la impresión 3D.

Innovación 
que transforma

Masterbatch Blancos y Negros, 
elementales y funcionales

En Esenttia redefinimos 
las tuberías en Polipropileno
con las resina 01R25 - T

Portafolio sostenible

Innovamos con resinas 
de calidad superior esenciales 
para la industria de empaques 
El Terpolímero 05T01 es ideal para mantener las características 
físicas y químicas de tu producto por sus propiedades de sellado 
e integridad.

En Esenttia estamos comprometidos con 
seguir generando valor a nuestros clientes 
y a la industria

Con la unión de ciencia, innovación y tecnología Esenttia ha 
desarrollado masterbatches capaces de ser empleados en 
una amplia variedad de industrias y aplicaciones.

El Polipropileno es una de las mejores opciones para la 
fabricación de tubos para construcción gracias a las 
múltiples ventajas que ofrece frente a otros materiales.

Terpolímero

Proyéctate con Esenttia 
Conoce sobre la dinámica de los mercados y las soluciones 
que hemos desarrollado para una transformación inteligente 
de la industria.

Inteligencia de mercados

MB Blancos y Negros

Tuberías

Impresión 3D

Descubre el futuro de la industria y lo 
mejor de nuestro portafolio con una 
experiencia 360º

El conocimiento 
nos conecta 
y nos tansforma

Haz de tus ideas una 
realidad, a través de 
la impresión 3D.
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Nuestro compromiso con generar una industria sostenible 
nos ha llevado a desarrollar estrategias, capaces 
de adaptarse a las necesidades de un mundo cada vez 
más consciente. 

https://info.esenttia.co/esenttia-te-ensena-2022#agendate
https://esenttia.co/landing/feria-virtual-soluciones-con-quimica/index.html
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Haz de tus ideas una realidad, 
a través de la impresión 3D.

Impresión 3D
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a impresión 3D es uno de los 
avances tecnológicos más 
importantes de los últimos años 
pues apunta a tener presencia en 

muchas industrias y aplicaciones, ya que 
puede ser tenida en cuenta tanto para uso 
doméstico como para uso industrial.

¿Qué es la impresión 3D?
Es un conjunto de procesos destinados a 
producir objetos en 3 dimensiones a partir 
de planos y materiales de alta calidad. Ese 
proceso funciona cuando la impresora 
aplica el material capa a capa para formar 
la figura deseada. A esto se le conoce como 
manufactura aditiva. 

Mediante este proceso es posible fabricar 
una enorme cantidad de elementos como 
moldes, apoya-cabeza para trenes, implantes, 
audífonos, calzado o ropa, aunque realmente 
hay muy pocos límites en cuanto a lo que 
se puede hacer mediante la impresión 
3D, llegando incluso a ser empleada en 
aplicaciones médicas y de alimentos que 
requieren la más alta precisión y calidad.

En particular, el grado 05T09-3D de 
Polipropileno destaca por su gran resistencia 
(tanto a impactos como a sustancias químicas), 
su consistencia, procesabilidad y su higiene.

Así mismo sus principales beneficios son:

Menor densidad, lo que representa menor 
impacto ambiental.

Mejor balance de propiedades mecánicas 
rigidez / impacto, que los materiales 
habituales.

Al ser un material de producción 
colombiana da mayor confiabilidad, respaldo 
y disponibilidad. 

Por otro lado, es un material desarrollado 
para continuar los esfuerzos de Esenttia de 
fomentar una industria sostenible, por lo que 
cuenta con varias cualidades que le permiten 
contribuir a este propósito: 

Eficiencia en el uso de materiales y 
reducción en desperdicios de materiales.

Límite en la energía que se usa.

Reducción de impactos en el análisis de 
ciclo de vida, funcionalidad.

No requiere moldes.

Tiempo y costo se reducen, para 
manufactura de partes de bajo volumen.

Todas estas cualidades llevan a que el 
grado 05T09-3D sea una opción ideal para 
los nuevos requisitos y demandas de una 
tecnología que avanza a pasos agigantados, 
ofreciendo ventajas considerables frente a 
otros materiales como el ABS o el Nylon 12 
especialmente en cuanto a porcentaje de 
elongación y resistencia al impacto. 

Hay muy pocos límites en 
cuanto a lo que se puede hacer 
mediante la impresión 3D

Conoce más

https://www.youtube.com/watch?v=NlgQWucp-_Y&t=16s
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MB Blancos y Negros

BLANCOS Y NEGROS
M a s t e r b a t c h

Elementales y funcionales
os Masterbatch son compuestos 
que se adicionan a otras resinas 
para agregarles color o propiedades 
especiales. Se suelen comercializar 
en forma de pellets, pequeños 

fragmentos cilíndricos que facilitan su mezcla 
con polipropileno, polietileno y demás resinas.

Particularmente en cuanto a los Masterbatch 
Blancos y Negros, existe un mundo enorme 
de posibilidades  gracias a su versatilidad y 
a su capacidad de incorporarse a distintos 

materiales, aplicaciones e industrias.

Beneficios
Los Masterbatch Blancos y Negros 
cuentan con una amplia gama de 
beneficios, como una excelente 
dispersión, alto poder de pigmentación 
y la capacidad de incorporar distintos 
aditivos a partir de las necesidades 
de las aplicaciones para los que sean 

necesarios.

Sin embargo, cada uno ofrece ciertas 
diferencias para las industrias en las 
que se suelen emplear. Por ejemplo, 
los Masterbatch Blancos destacan por 
permitir una gran variedad de subtonos 
requeridos en distintas aplicaciones y 

la capacidad de reducir el amarillamiento, que 
es el fenómeno en el cual algunos materiales 
blancos o transparentes adquieren tonos 
amarillentos o rojizos. Este suceso también 
se conoce como gas fading y se produce por 
el impacto de elementos atmosféricos.

Por otro lado, los Masterbatch Negros 
destacan principalmente por su interperismo, que es la propiedad de protegerse a sí mismo 
de las condiciones atmosféricas y por su poder cubriente, que es la capacidad de pigmentar 
y reflejar el espectro lumínico. Es decir, una muestra de Masterbatch Negro con alto poder 
cubriente necesita baja participación del pigmento para opacar y cubrir una mezcla de 
apariencia blanca o traslúcida.

Industrias
Dichas cualidades les permiten tener 
presencia en una amplia variedad de 
industrias, como la Industria Textil, la 
Agroindustria y las Industrias de Empaques 
Rígidos y Flexibles. Sin embargo, hay algunas 
industrias en las que solo tiene presencia 
un tipo de Masterbatch, como es el caso 
de la Industria Automotriz, donde tienen 
mayor presencia los Masterbatch Negros o 
como sucede en  la Industria de Bienes de 
consumo, donde se emplean principalmente 
Masterbatch Blancos.

Cabe resaltar que ambas referencias son 
aptas para el contacto con alimentos, como lo 
reconocen diversas regulaciones europeas, 
Mercosur y la FDA.

Sostenibilidad
Para cumplir con la proyección de Esenttia 
en cuanto al desarrollo de una industria 
sostenible, los Masterbatch Blancos y 
Negros cuentan con distintas características 
acordes a dicha intención. Como es el caso 
de la incorporación de aditivos que permiten 
extender la vida útil de los productos 
fabricados con ellos al mismo tiempo que 
facilitan su proceso de reciclaje.

Así mismo, incorporan aditivos antioxidantes, 
cuyo propósito es proteger térmicamente al 
polímero durante el procesamiento y alargan 
su vida útil, evitando así  la degradación y la 
pérdida de propiedades mecánicas.

Es gracias a estas cualidades que los 
Masterbatch Blancos y Negros logran hacer 
parte de diversas aplicaciones, haciendo 
parte fundamental de nuestra cotidianidad.

Agroindustria

Automotriz

Construcción

Empaques
Flexibles

Empaques
Rígidos

Bienes de Consumo

Textil

Cuentan con una amplia gama 
de beneficios, como una 
excelente dispersión, alto poder 
de pigmentación 
y la capacidad de incorporar 
distintos aditivos.

Conoce más

https://info.esenttia.co/masterbatch-blancos-y-negros-esenttia?https://info.esenttia.co/masterbatch-blancos-y-negros-esenttia&gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx-Nb8vvtFFVZq5X5c6903q6B6aKctrxUPj77ZjcbOA6nRqySytfB9RoCr0EQAvD_BwE
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Tuberías

En Esenttia redefinimos 
las tuberías en Polipropileno
con la resina 01R25 - T

a búsqueda de Esentia por redefinir los sistemas de tubería en Polipropileno para la 
Industria de la Construcción ha llevado a que se desarrolle la resina 01R25 - T, una 
referencia 100% reciclable creada a partir del conocimiento de que el Polipropileno 
posee propiedades únicas como el hecho de que es un material liviano, versátil y 

anticorrosivo, ofreciendo ventajas que le permiten destacar frente a otros materiales como 
el PVC.

Es una referencia que  permite realizar 
un proceso más limpio y productivo en 
la fabricación de tuberías al contar con 
mejor resistencia a la rotura, facilidad de 
instalación, alto tiempo de servicio, mayor 
resistencia química, gran resistencia  a la 
abrasión (PP pierde 85% menos masa que 
el PVC según el Test Taber*), excelente 
soldadura entre capas y la facilidad para 
reducir el calibre de la tubería.

En cuanto a sus cualidades químicas destaca 
que es una referencia que no se corroe 
(incluyendo la corrosión microbiana), es 
resistente a la abrasión e  inmune a la 
mayoría de fluidos. Así mismo, destaca por 
no ser tóxico, pues no contamina el agua, no 
transmite olor, sabor, ni color, por lo que es 
ideal para el transporte de agua potable y 
productos alimenticios.

Por otra parte sus cualidades mecánicas 
y eléctricas le permiten ofrecer una gran 
resistencia, tanto al impacto (Hasta 200 J/m 
dependiendo del grado empleado) como 
a bajas y altas  temperaturas (Hasta de 20 
C a 110 C) contando con un aislamiento 
térmico incluso superior al de los metales. 
Gracias a estas cualidades son ampliamente 
resistentes a sismos a la par que no son 
afectados por corrientes eléctricas.

Es así como las tuberías  fabricados con la referencia 01R25-T 
permiten:

Una gran vida útil (50 años), dependiendo de las condiciones 
de servicio. Garantizada por los coeficientes de seguridad 
considerados en el diseño de tuberías

Amplio campo de aplicación debido a su presión de trabajo: 500 
P.S.I. en agua fría y 150 P.S.I. en agua caliente (95 C).

No permiten incrustaciones. Su superficie perfectamente lisa 
impide que se depositen sedimentos.

Excelentes características hidráulicas, debido a su baja 
rugosidad absoluta E = 0.02 mm. (paredes lisas), posee un factor 
“C” (coeficiente de rozamiento Hazen - Williams) de 150.

Ahorro de energía. Las pérdidas de calor a través de la pared de 
las tuberías son mínimas (0.24 Kca/h/ C.)

Instalación
El proceso de instalación también fue un 
factor determinante en el desarrollo de esta 
referencia, es por ello que se buscó elaborar 
un material liviano, de diferentes diámetros 
y eficiente en instalaciones domiciliarias, 
industriales y de laboratorios. 

Así mismo por su flexibilidad y baja 
densidad, las tuberías en Polipropileno son 
de fácil manipulación en construcciones y 
permiten adaptarse fácilmente a superficies 
irregulares. A esto se le suma que por medio 
de accesorios de transición son compatibles 
con todos los tipos de tuberías y accesorios 
en Polipropileno, Polietileno, PVC, CPVC 
y sistemas metálicos, flexibilizando más su 
utilidad.

Estas cualidades junto con su menor 
costo y su mayor confiabilidad, los hacen 
insuperables con respecto a otros productos 
como hierro-galvanizado, acero inoxidable, 
cobre, CPVC, PVC y otros.

Aplicaciones
Es recomendado para extrusión e inyección 
de tubería gruesa y rígida para el transporte 
de agua fría y caliente, dando una resistencia 
hidrostática excepcional combinada con una 
resistencia química y soldadura excelentes. 
Para tanques, tuberías y accesorios del 
sector construcción e industria.

Es por todo esto que el grado 01R25-T está  
certificado como PPR-100 después de haber 
realizado las pruebas correspondientes.

Sus cualidades mecánicas y 
eléctricas le permiten ofrecer 
una gran resistencia, tanto al 
impacto como a bajas y altas 
temperaturas.

Conoce más

https://www.esenttia.co/landing/tuberias-en-polipropileno/
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Terpolímero

Innovamos con resinas de 
calidad superior esenciales para 
la industria de los empaques

Como consecuencia de las 
necesidades a las que se ven 
enfrentadas las diferentes 
industrias de alimentos al momento 

de elegir los materiales que se deben utilizar 
para empacar sus productos, Essentia ha 
desarrollado el Terpolímero 05T01, una 
resina con una gran vida útil y excelentes 
propiedades para reciclaje.

Esta poliolefina es desarrollada gracias a 
una fuerte base tecnológica que le permite a 
Esenttia obtener un producto con estabilidad 
lote a lote, cumpliendo todos los requisitos de 
las aplicaciones más exigentes y manteniendo 
un alto enfoque en seguridad, salud y medio 
ambiente. 

Aplicaciones

Snacks

Arroz

PastaFideos

Detergentes líquidos

El Terpolímero es un material obtenido 
mediante la polimerización en un solo
reactor agitado en fase gaseosa, de tres 
monómeros: Propileno en mayor
proporción, Etileno y Buteno.

El Terpolímero 05T01 se destaca 
principalmente por 5 razones:

Sus buenas propiedades ópticas.

Por su consistencia lote a lote.
 
Requiere de una baja temperatura de inicio 
de sellado.

Ofrece una alta productividad.

Buenas capacidades para ser reciclado.

Cabe resaltar en particular sus cualidades 
en sellado pues prometen ser una ventaja 
sustancial frente a otras alternativas. Al 
contar con una baja temperatura inicial 
de sellado (SIT) 105°C permite mayor 
efectividad en procesos de alta velocidad, 
por lo que se asegura más productividad y 
ahorro de energía. 

Así bien, el Terpolímero 05T01 promete ser 
el mejor aliado para el empaquetamiento de 
productos alimenticios como la pasta, el arroz, 

snacks, entre otros, especialmente porque el 
61% de los productos son empacados en este 
material.

También es importante tener en cuenta el 
auge del comercio electrónico, en donde 
el transporte y embalaje exigen materiales 
fiables y de alta calidad, más aún teniendo 
en cuenta que es cada vez mayor el acceso 
a la fabricación y a la comercialización,  
obligando a que la industria de los empaques 
generen opciones multifuncionales que 
logren suplir las necesidades de productos 
con características muy diversas.

En términos generales, el Terpolímero 
05T01 promete elevar el rendimiento y 
calidad de empaquetado de las industrias 
en donde suele tener presencia debido 
a sus propiedades ópticas, de reciclaje y 
en especial de sellado, aportando así a 
una industria con una mayor cultura de 
circularidad.

Cabe resaltar en particular 
sus cualidades en sellado pues 
prometen ser una ventaja 
sustancial frente 
a otras alternativas.

Conoce más

https://www.youtube.com/watch?v=GV2Q37U8Wtk&t=12s
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Innovación que transforma. 
BIOPAR, una solución 
100% sostenible.

senttia ha generado alianzas para comercializar materias primas de calidad superior 
especializadas, que buscan contribuir a la sostenibilidad del planeta y que además, 
se adaptan a las dinámicas y tendencias del mercado, como el BIOPAR , una solución 
100% sostenible, que responde a las necesidades de la industria de los empaques.

 

BIOPAR, es una resina que se integra a 
las soluciones de Economía Circular y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que 
BIOPAR contiene una gama de materiales 
biodegradables a base de una relación entre 
almidones, poliéster biodegradable y otros 
aditivos, y además su base biológica puede 
ser hasta de 90%.

Destaca principalmente por su transparencia, 
por no necesitar tratamiento corona para 
impresión, ser fácilmente compostable, su uso 
en equipos de película soplada regulares y que 
se puede imprimir con bio–tintas base agua y 
base solventes. Todo esto siendo un producto 
biobasado.

Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los productos biobasados no 
se fabrican obligatoriamente de materias 
primas renovables y también pueden 
producir a partir del petróleo. En todo caso, 
la biodegradabilidad del plástico no depende 
de la materia prima, sino más bien de su 
estructura química. En este caso, su proceso 
de transformación en materias primas 
renovables tarda muchos años menos que 

los plásticos tradicionales.

En cuanto a sus aplicaciones, es posible 
hacer uso de BIOPAR en la mayor parte 
de elementos en los que se hace uso de 
plásticos tradicionales: Empaques flexibles, 
bolsas de basura, bolsas de compra, 
bolsas transparentes para alimentos y 
envases flexibles, si bien hay algunas 
recomendaciones de seguridad que son 
necesarias tener en cuenta a la hora de 
llevar a cabo el proceso de compostaje. 
Esto en pro de que el proceso sea efectivo, 
rápido y, sobre todo, seguro.

Es importante tener en cuenta que se debe 
llevar a cabo el proceso de compostaje en un 
espacio con bastante ventilación, intentando 
que no se mezcle con otro material y no 
emplear temperaturas por encima de los 
140°C para procesar el BIOPAR.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, 
el proceso de desintegración completa 
debería culminar a las 16 semanas, como 
lo indica el programa de pruebas de 
compostabilidad en el hogar de OWS.

Empaques flexibles 
para reemplazar bolsas 

de supermercado
Bolsas de compra 
(fuertes y blancas)

Bolsas de verduras 
(muy transparentes)

Bolsas de basura 
y mulch film 

(película acolchada)
Envases flexibles

(alimentarios 
y no alimentarios)

Bolsas de basura 
(contiene líquidos 

y artículos calientes)

Aplicaciones

te enseña 
2022

Esenttia

Regresa Esenttia te Enseña, 
un espacio de conocimiento, 

aprendizaje e innovación.

Actualízate sobre los temas que están 
en tendencia en el mundo y en la 

industria con nuestros seminarios 
virtuales protagonizados por expertos.

¡Te esperamos!

BIOPAR contiene una gama 
de materiales biodegradables 
a base de una relación entre 
almidones, poliéster 
biodegradable y otros aditivos.

https://info.esenttia.co/esenttia-te-ensena-2022#agendate


se producen cerca de 12 
millones de toneladas de 
residuos sólidos al año

Inteligencia de mercados
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Proyéctate con Esenttia 

senttia ha entendido que es de 
suma importancia abordar y 
contribuir como eslabón de la 
cadena (transformadores PCRs) 

la  gestión de la conciencia ciudadana y 
fortalecimiento de la infraestructura de 
reciclaje. 

Para ello se intenta aprovechar aquellas 
tendencias encontradas en la  industria tal 
como lo están haciendo ciertos competidores 
en la región. Se pueden identificar varias 
marcas que definen objetivos específicos 
de sostenibilidad a corto y mediano plazo 
relacionadas con recuperación de residuos 
plásticos e inclusión de ciertos porcentajes de 
material recuperado.

Teniendo esto en cuenta, es necesario 
fomentar una transformación completa a lo 
largo de toda la cadena de valor. Empezando 
con los proveedores de materias primas, 
para realizar un control de calidad primario, 
pasando luego por los fabricantes de 
plásticos recuperados que transforman 
los residuos y llegando hasta las industrias 
transformadoras de resina plástica, como la 
Industria Automotriz, de Empaques o Textil.

Ahora bien, el consumidor final es también 
parte fundamental de esta transformación 
pues se requiere una disposición muy 
cuidadosa de los productos después de su 
consumo ya que de lo contrario el proceso 
de separación y aprovechamiento de 
estos residuos puede verse muy afectado, 
reduciendo así su efectividad, especialmente 
porque la industria del material recuperado 
en Latinoamérica es principalmente informal 
por lo que es complejo perfilar y definir 
estrategias efectivas

Estos son algunos de los puntos más 
importantes a tener en cuenta en el panorama 
de los materiales reciclables:

La demanda de materiales recuperados 
está condicionada por la oferta de PCRs y la 
disponibilidad de residuos para aprovechar.
 
En Colombia actualmente se importan 8-9 
KTM anuales de materiales recuperados 
tanto en forma de residuos (42% aprox.). El 
PE se importa como residuo mientras el PP 
como producto transformado.

Según las importaciones de material 
recuperado, se evidencia que se importa 
por parte de distribuidores a precios 
entre 150-200 USD/TM), sin embargo 
hay un mercado importante a precios más 
atractivos (600- 800 USD/TM) abarcado 
por importaciones de rPP para industria 
atomotriz.

La materia prima con potencial de 
aprovechamiento en Colombia está cerca de 
las 291,6 KTM solo en Bogotá y Medellín, sin 

embargo solo se aprovecha entre un 12-17% lo 
que pone a disposición únicamente 50 KTM.

El 75% del volumen importado de materiales 
recuperados de 2020 está concentrado 
en los 5 importadores más grandes. El más 
representativo es Dist. Andina importa con 
él 26% (-13 pps vs 2019), seguido por Integral 
commerce logístico con el 18% (+592 pps 
vs 2019). Es posible que estos dos primeros 
importadores sean distribuidores de estos 
residuos.

Los cinco primeros proveedores hacen el 64% 
de las importaciones en Colombia.

En general, como se puede ver, es necesaria 
la sinergía entre los esfuerzos de todos 
los actores involucrados. Desde los entes 
reguladores, pasando por la creación de 
una infraestructura robusta y sólida hasta 
el consumidor final para que se logren 
resultados palpables y efectivos a tiempo. 
Es decir, sin  coordinación y unión es muy 
difícil sostener los proyectos que buscan 
transformar el mundo y la industria.

Salud  Textil IndustrialEmpaques 
Rígidos

Agroindustria  Automotriz Bienes 
de Consumo

Construcción Empaques 
Flexibles

Interactúa con nuestro portafolio en 
una experiencia 360º,  donde conocerás 
todas las aplicaciones e innovaciones que 
hemos desarrollado para las industrias:

El 75% del volumen importado 
de materiales recuperados 
de 2020 está concentrado en los 
5 importadores más grandes

Conoce más

Conoce el mercado 

de reciclado 

Reciclaje 
mecánico

“Consiste en trocear el 
material e introducirlo en 
una extrusora para fabricar 
pellets reciclados y 
después transformarlos 
(extrusión, inyección, etc). 

considerará 
exclusivamente para 
aquellos productos 
procedentes del consum o”

No tener contacto 
con sustancias 
tóxicas ni con 
bacterias patógenas

Separación de 

y clasificación 
según el polímero

Recolección en 

Ausencia de materiales 

que puedan dañar los 
equipos de 
transformación o 
interfieran en las 

degradados en los 
procesos de 
transformación y/o 

Deseable: Diseño 
para la reciclabilidad 
de forma que se 
minimicen las 
pérdidas, degradación 
y preservar el valor

Condiciones

relleno sanitario

Separación
en la fuente

1 Recolección

acopio

2 Limpieza
mecánica

3
Selección

y clasificación

4
Tributo

o molienda

5
Separación

por densidad 

6
Extrusión

7 8

Control
de caldidad

9

Embalaje
y envío

10
Proceso 

4,3kg/día de 
residuos genera 
cada hogar 
colomnbiano.

En Colombia solo 
se recicla el 17%

Meta 40%
aprovechamiento. 

En 2030

56%

de un solo uso

Un colombiano en promedio

en materias primas,
materiales y empaques.

Conoce más

https://esenttia.co/landing/feria-virtual-soluciones-con-quimica/index.html
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The Home Inspired  Show
Te presentamos los insights más 
relevantes de esta feria internacional 
en la versión 2022 

1 Estética y
funcionalidad

4 Highlight
en diseño

3 Soluciones
“Ecofriendly”

Desatanización
de los pitillos5

Insights
del color - PANTONE7

Los colores, al igual que 
las facciones, cambian 
con las emociones.”

Vajillas y artículos para el hogar más 
sofisticados en línea con el estilo de vida del 
consumidor. Los consumidores dispuestos a 
pagar un plus por artículos de 
almacenamiento que permitan organizar y 
exploten su creatividad

Protagonistas: Madera, cartón y ABS

6 Artículos para
el hogar con
antimicrobianosUna oportunidad para el Polipropileno

El 80% de la experiencia humana se filtra a 
través de los ojos. El color es lo primero que 
llama la atención, transmitiendo un mensaje, 
una emoción.

2 Sofisticación
del hogar

Materiales sustitutos se venden como una 
“alternativa amigable” con el medio 
ambiente. Inclusión de materiales con bases 
recuperadas o bio basados como alternativas 
a materiales tradicionales

Los consumidores están buscando productos muy llamativos que se adapten 
a su estilo personal. Oportunidades en productos para la cocina (vajillas, 
bandejas, organizadores) con diferentes propuestas de acabados como mate 
por una lado y brillante por el otro, diferentes texturas ej. Soft-touch, acabo 
arena, corrugado.

Respecto a las cajas organizadoras, estas se proponen como parte de la 
decoración del hogar, con diferentes texturas, tejidos (trenzado, ratán), 
tamaños, tipo caja, tipo canastas, etc.

Se evidencian productos con propiedades sostenibles como: (recuperados, 
biomateriales e incluso PP con fibras naturales).Productos que resaltan por su diseño 

e innovación de vanguardia

Los electrodomésticos y productos de uso 
diario inteligentes permiten llevar un control 
de su funcionalidad de forma digital.

Color 
del año

Conexión Experiencia Expresión

Trópico
Fresco

Sosteni
bilidad

Invención
artesana

Hones
tidad Terrestre

Madera

Inespe
rado

Intoxi
cantes

Historia
épica

Te presentamos las tendencias del color 
para un periodo post pandemia:

Nuestras conclusiones

—Pablo Picasso



Síguenos y ayúdanos a cuidar el planeta

www.esenttia.co

#BEGREEN

Muy pronto conoceras por qué

https://www.esenttia.co/home-clientes/




Reciclaje 
mecánico
de plásticos relleno sanitario


Separación
en la fuente Recolección


selectiva y 
acopio


Limpieza
mecánica


Selección
y clasificación


Tributo
o molienda


Separación
por densidad 


Extrusión


Peletizado


Control
de caldidad


Embalaje
y envío


1
2 3 4 5 6 7


8
9
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“Consiste en trocear el 
material e introducirlo en 
una extrusora para fabricar 
pellets reciclados y 
después transformarlos 
(extrusión, inyección, etc). 
Este tipo de reciclaje se 
considerará 
exclusivamente para 
aquellos productos 
procedentes del consumo”


No tener contacto 
con sustancias 
tóxicas ni con 
bacterias patógenas


Separación de 
plásticos por tipos 
y clasificación 
según el polímero


Recolección en 
cantidades suficientes


Ausencia de materiales 
o partículas extrañas 
que puedan dañar los 
equipos de 
transformación o 
interfieran en las 
características físicas 
del producto


Plásticos no muy 
degradados en los 
procesos de 
transformación y/o 
utilización


Deseable: Diseño 
para la reciclabilidad 
de forma que se 
minimicen las 
pérdidas, degradación 
y preservar el valor


Proyéctate
Esenttia
Conoce el Mercado de Reciclados


En Colombia anualmente 
se producen cerca de 12 
millones de toneladas de 
residuos sólidos al año


4,3kg/día de 
residuos genera 
cada hogar 
colomnbiano.


En Colombia solo 
se recicla el 17%


Meta 40%
aprovechamiento. 


En 2030


Se estima que el 56%
son residuos plásticos
de un solo uso
Un colombiano en promedio
genera 24 kg/año de plástico
en materias primas,
materiales y empaques.


1.208.976
Ton /año prom
Residuos plásticos


Disposición de residuos  plásticos 


Residuos Plástico:
425.492
Potencial MP: 
246.7 Kt/ año aprox.
PP 56% (238.275 ton)
PP 2% (8.510 ton)


Bogotá


17%


Residuos Plástico:
77.415


Potencial MP: 44,9
Kt/ año aprox.


PP (43.352 ton)
PP (1.548 ton)


Medellín
11.7%


Aplicaciones más comunes
Materiales recuperados


Polietileno rPE
• Botellas para productos 
de limpieza
• Recipientes basura
• Materas
• Cajas de gaseosa
• Tuberías de riego conduit


•Pallets o estibas
•Contenedores industriales
•Juguetes
•Bolsas plásticas
•Cajas almacenaje


Polipropileno rPP
• Baterías y sistemas 
de ventilación de autos
•Contenedores indus-
triales
•Sillas
•Conos textiles
•Ganchos de ropa
•Hebillas


•Juguetes
•Utensilios cocina
•Tarrinas


Condiciones







Dinámica  de la industria 


Drivers


Incremento en el uso en 
la industria automotriz
En LATAM los 
productores buscan alto 
desempeño, materiales 
livianos y estrategias 
ambientalmente 
amigables.


Crecientes 
preocupaciones
por el medio ambiente
impulsarán la demanda 
de plásticos reciclados


Retos de sostenibilidad 
por parte de las marcas, 
inclusión  de cierto 
porcentaje de
materiales recuperados 
en sus formulaciones


Falta de conciencia ciudadana: 
Entregar el material reciclable limpio, seco y separado


Ecodiseño:
Garantizar que el diseño 
reingrese a un ciclo 
circular


Falta de infraestructura de reciclaje: 
Infraestructuras de gestión de residuos inadecuadas


Restricciones


Alta competencia por parte de las resinas vírgenes


Aplicaciones difíciles de ser reemplazadas


Retos


Oportunidades


Esfuerzos gubernamentalespara 
promover el uso de plásticos 
reciclados


Preocupación por un futuro sostenible, 
regulaciones frente al uso de plásticos 
de un solo uso y fuentes combustibles 
fósiles (no biodegradables)


Gestión de residuos:
Responsabilidad extendida del productor, 
recolección de residuos.







