


¿Qué es BioSphere? 

Aditivo que al aplicarse al proceso de 

extrusión de cualquier material plástico, 

le otorga propiedades orgánicas al 

mismo, para que una vez desechado, 

los microorganismos puedan generar 

una acción enzimática sobre la 

estructura y de esta forma poder 

ingresar a la cadena de carbonos a 

consumirla; iniciando así el proceso de 

biodegradación.  

BIODEGRADACIÓN DEL PLÁSTICO 



• Porque es el aditivo más avanzado del 

mundo en acelerar la Biodegradación del 

plástico.   

 

• Este aditivo es comida para los 

microrganismos que viven en ambientes 

como rellenos sanitarios, vertederos, ríos 

y mares, entre otros, facilitándoles  su 

ingesta y digestión. 

• ¡ Porque el planeta lo necesita ! 





Características  

• Probado bajo normas ASTM actualizadas en laboratorios de Estados Unidos y la India , 

con presencia en mas de 30 países.   

• Certificación FDA  

• No programa la vida útil de su inventario como sucede con la tecnología Oxo-degradable.   

• No incrementa de manera significativa el costo del producto.  Se aplica solo el 1% como 

masterbatch.  

• Funciona en la mayoría de resinas mayores que conocemos y procesamos en el mercado 

nacional: PS, HDPE, LDPE, PETE, PP.  

• El proceso de biodegradación iniciará solo cuando el producto llegue a relleno sanitario, 

vertedero, río, mar o un ambiente con alto contenido de sólidos y humedad. El proceso de 

biodegradación tardará entre 1 a 5 años en atmósfera aerobia y anaerobia, incluso en la 

combinación de las dos.  

• No requiere de cambios en maquinaria o procesos para introducir el aditivo, así como no 

afecta las propiedades mecánicas ni visuales del producto final. 

• Los análisis de laboratorio se miden en emisión de metano o dióxido de carbono, lo que 

demuestra un proceso digestivo de los microorganismos en el inóculo.  



ASTM Probadas 

 
• D5511: Test estándar de biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en alta 

presencia de solidos. Ej. Rellenos sanitarios. 

 

• D5526: Método estándar para medir la biodegradación anaeróbica de materiales 

plásticos en condiciones aceleradas de vertedero. 

 

• D5338: Prueba estándar para determinar la biodegradación aeróbica de materiales 

plásticos sometidos a condiciones de compostaje controladas.  

 

• ISO 14021:1999: Etiquetas y declaraciones ambientales bajo la palabra 

“Biodegradable” 







• La norma Colombiana obliga las 

bolsas plásticas a biodegraderse 

un 50% en 361 días. 

 

• BYCSA envió una muestra de 

plástico de polietileno a EDEN 

RESERACH LAB y al momento la 

prueba parcial de 203 días y ha 

biodegradado 44.9% 





¿Se unen al cambio ? 


