
PRODUCTO IF DENSIDAD

PP - POLIPROPILENO

APLICACIONES

MOLDEO POR INYECCÍON

(COPO)CP141 43 0.900
Artículos para el hogar, piezas inyectadas de pared 

delgada y de ciclo rápido.

(COPO)CP191 80 0.895
Artículos para el hogar, envases para postres helados, 

compuestos.

CP202XP 26 0.900
Electrodomésticos, artículos de gran rigidez, 

compuestos.

CP204 22 0.900
Inyección de tapas traseras de televisores, tapas 

roscadas.

CP241 20 0.900
Artículos para el hogar, electrodomésticos, tapas 

roscadas.

CP284R 14 0.895
Inyección con buena resistencia mecánica, artículos 

para el hogar, baldes industriales.

CP401HC 6.0 0.900 Muebles de jardin, electrodomésticos, compuestos.

CP404XP 7.0 0.900 Tapas de bebidas carbonatadas.

CP422XP 6.0 0.895

Partes automotrices, cajas de baterías, juguetes, 

electrodomésticos, cajas para botellas, baldes, 

compuestos.

PCD0440 4.0 0.895

Partes automotrices, cajas de baterías, juguetes, 

electrodomésticos, cajas para botellas, baldes, 

compuestos, recubrimiento de tubos de acero (SPC).

(COPO)PCD0810 12 0.895

Baldes, cajas de baterías, cajas para productos 

industriales y fruta y hortalizas, tapas, compuestos.

(HOMO)H103 40 0.905

Envases de pared delgada para alimentos y 

cosméticos, juguetes y aparatos electrodomésticos, 

tapas con lacre, compuestos, impermeabilización de 

bolsas de rafia o contenedores flexibles (big bags)

(HOMO)H105 40 0.905

Envases transparentes para alimentos y cosméticos; 

artículos para el hogar de paredes delgadas, moldeo 

por inyección de ciclo rápido.

(HOMO)H107 80 0.905

Inyección de piezas de pared delgada, compuestos, 

impermeabilización de bolsas de rafia o contenedores 

flexibles (big bags)

(HOMO)H117 45 0.905
Inyección de ciclo rápido, artículos de pared delgada, 

cajas de DVD.

(HOMO)H201 20 0.905

Inyección de aparatos eléctricos portátiles y 

electrodomésticos, cajoneras y armarios inyectados, 

filamentos continuos para alfombras, hilos de coser y 

cuerdas, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.



EXTRUSIÓN DE PELÍCULAS TUBULARES

(HOMO)PD943XP 7.0 0.905

Bobinas para empaque automático, envasado de 

alimentos y productos textiles, envasado para el 

comercio minorista.

(HOMO)PH0950 8.0 0.905
Película para embalaje por torsión de caramelos y 

bombones.

(HOMO)H203 20 0.905

Inyección de aparatos eléctricos portátiles y 

electrodomésticos, cajoneras y armarios inyectados, 

filamentos continuos para alfombras, hilos de coser y 

cuerdas, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.

(HOMO)H301 10 0.905

Artículos para el hogar, tapas con lacre o articulación 

(flip-top), tapas moldeadas por inyección para uso 

general, monofilamento para cuerdas y redes de 

pesca, filamentos continuos para hilos de coser, 

muebles, colchones.

(HOMO)H306 15 0.905

Artículos para el hogar, tapas con lacre o articulación 

(flip-top), tapas moldeadas por inyección para uso 

peral, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

filamentos continuos para la producción de hilas de 

tenacidad moderada.

(HOMO)H502HC 3.3 0.905

Artículos moldeados de alta rigidez, 

electrodomésticos, vasos y platos desechables, partes 

de alta rigidez, envases para llenado en caliente.

(HOMO)H503 3.5 0.905

Tapas con articulaciones (flip-top) y con bisagras 

integradas, articulos de paredes gruesas, 

electrodomésticos, compuestos, monofilamentos para 

cuerdas, cables de amarre, redes de pesca, cerdas 

para cepillos y escobas, bolsas industriales, 

contenedores flexibles (big bags), cortinas y cubiertas 

para criaderos de aves de corral y agricultura.

(HOMO)PH1721 22 0.905

Juguetes, articulos para el hogar, piezas en general, 

fibras cortadas y filamentos continuos para moquetas 

y tapicería, telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.

(HOMO)PH3515 44 0.905
Juguetes, tapas en general, artículos para el hogar, 

inyección de ciclo rápido.

(RANDOM)RP141 40 0.902

Envases de cosméticos, potes para conservación en 

congelador, envases desechables de excelente 

transparencia.

0.902

Envases transparentes para congelador y heladera, 

envases para calentamiento en hornos de microondas 

de productos congelados, baldes de pintura.

(RANDOM)RP347 10 0.902

Envases de cosméticos, potes para congelador, potes 

de gran transparencia, potes inyectados para queso 

crema.

Prisma 3410 10 0.902

Piezas de gran transparencia, electrodomésticos tapas 

con articulación (flip-top) y envases de gran 

transparencia.

Prisma 2400 20 0.902

Moldeo por inyección de artículos transparentes para 

envase, botellas transparentes, producidas mediante 

el proceso ISBM, para agua mineral, té, jugos y 

bebidas isotónicas.

Prisma 2910 17



Symbios 3102 9.0 0.902

Coextrusión de películas por matriz plana, películas 

termosellables convencionales, modificador de 

propiedades de películas convencionales, apto para 

procesos de laminación y metalización.

EXTRUSIÓN DE PELÍCULAS BIORIENTADAS

(HOMO) H 501HC

(RANDOM)PRA0852 8.5 0.902

Envases flexibles con excelentes brillo, transparencia 

y capacidad de sellado para alimentos, productos 

textiles y uso general. 

(HOMO)PH0950 8.0 0.905
Película para embalaje por torsión de caramelos y 

bombones.

(HOMO)PH0952 8.0 0.905

Bobinas técnicas para empaque automático, envasado 

de alimentos y productos textiles, película para 

laminados.

EXTRUSIÓN DE PELÍCULAS PLANAS

(HOMO)H401 7.5 0.905
Rollos para empaque automático, envasado de 

alimentos y productos textiles.

(HOMO)PH952 8.0 0.905

Bobinas técnicas para empaque automático, envasado 

de alimentos y productos textiles, película para 

laminados.

(RANDOM)PRA0852 8.5 0.902

Envases flexibles con excelentes brillo, transparencia 

y capacidad de sellado para alimentos, productos 

textiles y uso general. 

0.905

Películas de alta rigidez para líneas de tranformación, 

películas de baja permeabilidad al vapor de agua, 

partes termoformadas de alta rigidez.

(HOMO) H 504XP 3.0 0.905

Películas biorientadas para tranformación. Películas 

metalizadas, películas peroladas, cintas adhesivas, 

envasado de alimentos y productos textiles.

3.5

(HOMO) H 510 2.6 0.905
Envases para alimentos y productos textiles, cintas 

adhesivas, películas para transformación.

Symbios 4102 5.0 0.902

Coextrusión de películas biorientadas y 

convencionales, películas termosellables biorientadas 

y convencionales, modificador de propiedades de 

películas convencionales. Apto para procesos de 

laminado y metalización.

COEXTRUSIÓN DE PELÍCULAS 

Symbios 3102 9.0 0.902

Coextrusión de películas por matriz plana, películas 

termosellables convencionales, modificador de 

propiedades de películas convencionales, apto para 

procesos de laminación y metalización.

Symbios 4102 5.0 0.902

Coextrusión de películas biorientadas y 

convencionales, películas termosellables biorientadas 

y convencionales, modificador de propiedades de 

películas convencionales. Apto para procesos de 

laminado y metalización.

EXTRUSIÓN DE RAFIA

(HOMO) H 503 3.5 0.905

Tapas con articulaciones (flip-top) y con bisagras 

integradas, artículos de paredes gruesas, 

electrodomésticos, compuestos, monofilamentos para 

cuerdas, cables de amarre, redes de pesca, cardas 

para cepillos y escobas, bolsas industriales, 

contenedores flexibles (big bags), cortinas y cubiertas 

para criaderos de aves de corral y agricultura.



(HOMO) H 503 3.5 0.905

Tapas con articulaciones (flip-top) y con bisagras 

integradas, artículos de paredes gruesas, 

electrodomésticos, compuestos, monofilamentos para 

cuerdas, cables de amarre, redes de pesca, cardas 

para cepillos y escobas, bolsas industriales, 

contenedores flexibles (big bags), cortinas y cubiertas 

para criaderos de aves de corral y agricultura.

(HOMO) H 503HS 4.0 0.905

Monofilamentos para cuerdas, cables de amarre, 

redes de pesca, cerdas para cepillos y escobas, bolsas 

industriales, contenedores flexibles (big bags), base 

de alfombras, cortinas y cubiertas para criaderos de 

aves de corral y agricultura.

(HOMO) H 611 2.1 0.905

Contenedores flexibles (big bags), redes de 

protección de fachadas de edificios. Telas de 

gallinero; geotextiles

RECUBRIMIENTO POR EXTRUSIÓN 

(COPO) CP 144 47 0.900
Impermeabilización de bolsas de rafia con mayor 

resistencia.

(HOMO) H 103 40 0.905

Envases de pared delgada para alimentos y 

cosméticos, juguetes y aparatos electrodomésticos, 

tapas con lacre, compuestos, impermeabilización de 

bolsas de rafia o contenedores flexibles (big bags)

(HOMO) H 107 80 0.905

Inyección de piezas de pared delgada, compuestos, 

impermeabilización de bolsas de rafia o contenedores 

flexibles (big bags)

(RANDOM) RP 144 40 0.902 Impermeabilización de bolsas soldadas de rafia.

EXTRUSIÓN DE FIBRAS

(HOMO) H 125 38 0.905

Telas no tejidas spunbonded de alto rendimiento y 

para productos higiénicos desechables y hospitalarios, 

no tejidos para muebles y decoración, multifilamentos 

de bajo título y alta velocidad de hilado.

(HOMO) H 152 1100 0.905

Telas no tejidas producidas por la tecnología de 

meltblown para productos de higiene desechables, 

productos para hospitales, filtros y absorbedores de 

aceite.

(HOMO) H 201 20 0.905

Inyección de aparatos eléctricos portátiles y 

electrodomésticos; cajoneras y armarios inyectados; 

filamentos continuos para alfombras, hilos de coser y 

cuerdas, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.

(HOMO) H 203 20 0.905

Inyección de aparatos eléctricos portátiles y 

electrodomésticos; cajoneras y armarios inyectados; 

filamentos continuos para alfombras, hilos de coser y 

cuerdas, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.

(HOMO) H 214 26 0.905

Filamentos continuos para la producción de hilos y 

tejidos de punto, telas no tejidas spunbonded de alto 

gramaje para productos duraderos.



(HOMO) H 216 18 0.905

Fibras cortadas y filamentos continuos de alta 

tenacidad y bajo denier, fibras para refuerzo de 

hormigón y chapas de fibrocemento sin contenido de 

amianto.

(HOMO) H 301 10 0.905

Artículos para el hogar, tapas con lacre o articulación 

(flip-top), tapas moldeadas por inyección para uso 

general, monofilamento para cuerdas y redes de 

pesca, filamentos continuos para hilos de coser, 

muebles, colchones.

(HOMO) H 306 15 0.905

Artículos para el hogar, tapas con lacre o articulación 

(flip-top), tapas moldeadas por inyección para uso 

general, fibras cortadas para moquetas y mantas, 

filamentos continuos para la producción de hilados de 

tenacidad moderada.

(HOMO) H 503 3.5 0.905

Tapas con articulaciones (flip-top) y con bisagras 

integradas, artículos de paredes gruesas, 

electrodomésticos, compuestos, monofilamentos para 

cuerdas, cables de amarre, redes de pesca, cerdas 

para cepillos y escobas, bolsas industriales, 

contenedores flexibles (big bags), cortinas y cubiertas 

para criaderos de aves de corral y agricultura.

(HOMO) H 503HS 4.0 0.905

Monofilamentos para cuerdas, cables de amarre, 

redes de pesca, cerdas para cepillos y escobas, bolsas 

industriales, contenedores flexibles (big bags), base 

de alfombras, cortinas y cubiertas para criaderos de 

aves de corral y agricultura.

(HOMO) PH 1721 22 0.905

Juguetes, artículos para el hogar, piezas en general, 

fibras cortadas y filamentos continuos para moquetas 

y tapicería, telas no tejidas producidas por el proceso 

thermobonded.

TERMOFORMADO

(COPO) CP 741 0.80 0.895

Envases termoformados con alta resistencia al 

impacto, envases y partes técnicas moldeadas por 

soplado en general, extrusión de planchas.

(HOMO) H 501HC 3.5 0.905

Películas de alta rigidez para líneas de transformación, 

peliculas de baja permeabilidad al vapor de agua, 

partes termoformadas de alta rigidez.

(HOMO) H 502HC 3.3 0.905

Artículos moldeados de alta rigidez, 

electrodomésticos, vasos y platos desechables, partes 

de alta rigidez, envases para llenado en caliente.

(HOMO) H 604 1.5 0.905

Envases transparentes para alimentos, botellas 

transparentes para agua mineral, alimentos, artículos 

de tocador y productos de limpieza, láminas lisas y 

corrugadas para carpetas escolares y de oficina.

(HOMO) H 605 2.1 0.905

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, láminas 

lisas y corrugadas para carpetas escolares y de 

oficina.



(HOMO) H 604 1.5 0.905

Envases transparentes para alimentos, botellas 

transparentes para agua mineral, alimentos, artículos 

de tocador y productos de limpieza, láminas lisas y 

corrugadas para carpetas escolares y de oficina.

(HOMO) PH 0130 1.2 0.905

Botellas de agua mineral, jugos, cosméticos y de uso 

general, cuerdas, hojas lisas y corrugadas, perfiles, 

cordoncillos, y cintas en general.

MOLDEO POR SOPLADO

(COPO) CP 741 0.80 0.895

Envases termoformados con alta resistencia al 

impacto, envases y partes técnicas moldeadas por 

soplado en general, extrusión de planchas.

(HOMO) H 603 1.5 0.905

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, láminas 

lisas y corrugadas para carpetas escolares y de 

oficina.

RANDOM PRB 0131 1.3 0.902

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, botellas 

para alimentos, cosméticos y productos de limpieza, 

botellones de agua mineral reutilizables, panchas de 

alta transparencia, empaque de conjuntos de 

juguetes, cosméticos.

EXTRUSIÓN GENERAL

(COPO) CP 741 0.80 0.895

Envases termoformados con alta resistencia al 

impacto, envases y partes técnicas moldeadas por 

soplado en general, extrusión de planchas.

(HOMO) H 603 1.5 0.905

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, láminas 

lisas y corrugadas para carpetas escolares y de 

oficina.

(HOMO) H 604 1.5 0.905

Envases transparentes para alimentos, botellas 

transparentes para agua mineral, alimentos, artículos 

de tocador y productos de limpieza, láminas lisas y 

corrugadas para carpetas escolares y de oficina.

(HOMO) H 605 2.1 0.905

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, láminas 

lisas y corrugadas para carpetas escolares y de 

oficina.

(HOMO) H 0130 1.2 0.905

Botellas de agua mineral, jugos, cosméticos y de uso 

general, cuerdas, hojas lisas y corrugadas, perfiles, 

cordoncillos y cintas en general.

RANDOM PRB 0131 1.3 0.902

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, botellas 

para alimentos, cosméticos y productos de limpieza, 

botellones de agua mineral reutilizables, planchas de 

alta transparencia, empaque de conjuntos de 

juguetes, cosméticos.



(RANDOM) PRB 0131 1.3 0.902

Envases transparentes para alimentos, cosméticos, 

artículos de tocador y productos de limpieza, 

botellones de agua mineral reutilizables, planchas de 

alta transparencia, empaque de conjuntos de 

juguetes, cosméticos.

Prisma 2400 20.0 0.902

Moldeo por inyección de artículos para envase, 

botellas transparentes, producidas mediante el 

proceso ISBM, para agua mineral, té, jugos y bebidas 

isotónicas.

MOLDEO POR COMPRESIÓN

(COPO) CP 404XP 7.0 0.900 Tapas de bebidas carbonatadas.


