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PRÓLOGO

         –   PRÓLOGOI

"Gracias a nuestra dedicación a los embalajes de PET y al uso de tecnologías 
avanzadas, OCTAL puede ofrecer a los clientes un producto que mejora las 
ventajas mecánicas, ópticas y medioambientales del PET y la capacidad 
y logística necesarias para satisfacer el creciente mercado de productos 
orgánicos, así como facilitar la conversión completa de materiales menos 
eficientes"
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OCTAL Petrochemicals se fundó en 2006 para satisfacer las tendencias  
convergentes entre un embalaje transparente y rígido y los objetivos 
medioambientales, seleccionando el PET para un gran abanico de aplicaciones  
de embalaje de alimentos y productos de consumo. 

OCTAL se ha convertido en el líder reconocido en PET y la referencia industrial  
de un producto con prestaciones excelentes gracias a unas inversiones  
continuadas y el compromiso de mejorar nuestros productos y servicios. 
Con unas inversiones totales que ascienden a 1.500 millones de dólares  
estadounidenses, es el mayor fabricante de hojas de PET del mundo y 
el mayor productor de resina PET del Oriente Medio. Con dos centros de  
producción y dos más en construcción, su producción aumentará a 927.000 
toneladas por año en 2012. 

Nicholas P. Barakat
Director ejecutivo (CEO)

OCTAL PETROCHEMICALS

OCTAL es una empresa orientada a la tecnología y basada en el conocimiento  
y está estableciendo los estándares globales de sostenibilidad e innovación  
medioambiental gracias a la aplicación de tecnologías pioneras que  
satisfacen la demanda de los clientes en relación a una alta calidad y productos  
sostenibles. DPET™ de OCTAL es la primera y única hoja de poliéster de 
laminación-directa del mundo fabricada con nuestra tecnología patentada. 
Nuestra hoja de DPET™ y nuestros productos de resina de alto rendimiento  
ofrecen un aumento de los beneficios generados por la reducción de  
residuos y costes, incrementan la productividad de los termoformadores y 
las ventajas medioambientales son inigualables. 

OCTAL intenta continuamente introducir métodos de producción 
más ecológicos y administrar con mayor responsabilidad los 
recursos naturales. En comparación con plantas tradicionales, 
las resinas PET de OCTAL usan un 38% menos de energía y las 
hojas de DPET™ , un 67% menos. El 100 % de la energía que 
consumimos proviene de gas natural de combustión limpia. Los 
quemadores altamente eficaces de nuestras plantas consumen 
un 20% menos de gas que las plantas de PET tradicionales y  
hemos integrado una instalación que recicla los desechos  
durante el proceso de fabricación. Por todo esto, la hoja de 
PET DPET™ de OCTAL marca la pauta con la menor huella de  
carbono de cualquier hoja de PET comparable.

El enfoque de OCTAL en PET responde a las tendencias  
convergentes globales del estilo de vida de los consumidores, 
que demandan cada vez más un embalaje adecuado, y la  
creciente necesidad de productos ecológicos con una mejora  
de la rentabilidad a lo largo de la cadena de valor. PET es  
único en su valor como material de embalaje transparente  
y rígido, ya que dispone de una combinación atractiva de  
propiedades mecánicas y ópticas que lo convierten en el material 
preferido para empaquetar líquidos, alimentos y productos de  
consumo. Tenemos la capacidad de producción para liderar  
la conversión sistemática de las líneas de producto globales a 
un embalaje DPET™.

BIENVENIDO A 
OCTAL PETROCHEMICALS 

nuestra tecnología innovadora

excelencia medioambiental

nuevas aplicaciones de productos

En OCTAL, nuestro compromiso con el comportamiento ético 
y la responsabilidad social está estrechamente relacionado 
con nuestra visión de ser líderes en el ámbito de los embalajes  
PET. Nuestra visión nos lleva continuamente a retarnos  
a nosotros mismos para ofrecer beneficios sociales, económicos  
y medioambientales a nuestros grupos de interés y las comu-
nidades en las que operamos. La conciencia medioambiental 
es responsabilidad de todos los trabajadores de OCTAL y se  
llevan a cabo iniciativas internas para cumplir con nuestros  
objetivos medioambientales. OCTAL apoya una gran variedad  
de iniciativas sociales que van desde donaciones de caridad  
locales y globales a la formación y el perfeccionamiento de 
nuestros trabajadores in situ. 

Le agradecemos la confianza en el futuro de OCTAL. 

nuestros valores
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Líder global de embalajes PET con productos excelentes y métodos  
sostenibles.

Anticipando y sobrepasando los crecientes requisitos de nuestros clientes y 
optimizando la cadena de valores del embalaje PET, OCTAL espera mejorar 
considerablemente el futuro de los embalajes transparentes y rígidos y 
obtener una rentabilidad elevada, un crecimiento sostenido y mayores 
rendimientos para los clientes y accionistas.

OCTAL introducirá en el mercado los materiales para embalajes PET más 
sostenibles. Estamos comprometidos en desarrollar mejoras en nuestra 
ficha de evaluación de la sostenibilidad y, mediante la calidad de los 
productos, aumentaremos la eficacia medioambiental de los procesos de 
nuestros clientes y el producto final, mejorando el bienestar y la calidad 
de vida de todos aquellos que entran en contacto con lo que producimos. 

VISIÓN

MISIÓN

COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

         –   VISIÓN, MISIÓN Y COMPROMISO DE SOSTENIBILIDADII
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DPET™ de OCTAL es la primera y única hoja de poliéster de laminación-directa 
del mundo. Desarrollado e introducido en el mercado en 2008, el proceso de  
laminación-directa único de OCTAL, la tecnología DPET™, elimina cinco fases  
energéticamente intensivas del proceso convencional de producción de hojas 
(granulación, SSP, compactación, secado y extrusión).

Esta tecnología exclusiva produce hojas de PET que se caracterizan por la mejora 
de las propiedades ópticas y mecánicas, el aumento de la productividad para 
termoformadores y las ventajas medioambientales. 

La gestión de recursos naturales avanzada es uno de los puntos fuertes de 
OCTAL. Esto no solo significa una atención sin compromisos a los beneficios de 
la protección del medio ambiente sino también dedicación al éxito del mañana 
basado en la convicción fundamental e inquebrantable de que solo mediante 
la sostenibilidad medioambiental una compañía puede esperar prosperar en 
el futuro. 

Hasta la fecha, OCTAL ha invertido 600 millones de dólares estadounidenses 
en la sostenibilidad medioambiental para producir la hoja de PET con la menor 
huella de carbono de todo el mundo. Hemos eliminado con éxito cinco fases 
de consumo energético intensivo del proceso convencional de producción de 
hojas, reduciendo el consumo energético en un 67% comparado con APET 
convencional y con los requisitos de energía completos derivados de la 
combustión limpia de gas natural. Estos quemadores especialmente adaptados 
consumen un 20% menos de gas que las instalaciones de producción de PET 
convencionales. DPET™ puede presumir de una huella de carbono un 25% 
menor que el APET convencional, tal y como certifican Renewable Choice 
Energy e Intertek Expert Services. La reducción por tonelada equivale a 
conducir 4.315 km en un vehículo de pasajeros convencional.

Puesto que la innovación está en el punto central de nuestra agenda de  
sostenibilidad, las instalaciones de la empresa en la Zona Franca de Salalah 
también se caracterizan por un cinturón verde, luces de energía solar en el 
aparcamiento y lo más sofisticado en iluminación de alta eficiencia. Todos 
estos esfuerzos contribuyen a un funcionamiento más ecológico, situando 
a OCTAL como un líder reconocido en la administración responsable de los 
recursos naturales que se inspiran en una cultura de métricas, transparencia 
y responsabilidad. 

Asimismo, OCTAL es uno de los miembros fundadores del 
famoso Sustainability Consortium de la Universidad 
de Arkansas, EE.UU. Esta organización independiente que  
abarca diversos participantes globales tiene como finalidad  
contribuir a un mundo más sostenible mediante mejores 
productos y un consumo más eficiente. Como miembro  
activo del grupo de embalajes del consorcio, cuyos  
participantes incluyen pesos pesados como Walmart, 
P&G y Unilever, por solo nombrar unos cuantos, nuestro  
objetivo es desarrollar herramientas para medir el impacto 
de carbono en el embalaje de alimentos y otros productos 
de consumo.

ventajas medioambientales de dpet™

En un estudio reciente del consumo de energía anual  
empleando la tecnología MTR, Intertek certifica que OCTAL 
consume un 63% menos de electricidad de la red y un 23 % 
menos de energía calorífica para la producción de resina PET 
en comparación con resina de calidad de botella convencional. 
Para la producción de 2010, la reducción total de CO2 ascendió  
a 51.088.591,26 kg, lo que equivale a que un avión con 320 
pasajeros vuele unas 39 veces alrededor del planeta. 

EXCELENCIA MEDIANTE 
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

         –   EXCELENCIA MEDIOAMBIENTALIII

Polimerización

Granulación y embalaje

Policondensación en estado sólido

Enviar a la extrusora

Compactar

Secar

Extrudir resina

Moldear láminas

Enviar al termoformador

Polimerización

Moldear láminas

Enviar al termoformador

Proceso tradicional de 
fabricación de hojas de PET

Laminación-directa
Proceso DPETTM
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La tecnología de laminación-directa única de OCTAL reduce drásticamente 
la energía necesaria para producir hojas de DPET™ al mismo tiempo que 
aumenta significativamente la eficiencia de los recursos. Las emisiones de 
alcance 1 y alcance 2 bajan en un 69% y 48%, respectivamente, y necesitan 
un 67% menos de corriente de red por kg de hoja en comparación con la 
fabricación de hojas de APET tradicionales. OCTAL redujo las necesidades 
energéticas en un 6% por tonelada de producción desde 2009-2010. 

* Alcance 1 – emisiones de fuentes propiedad o controladas por la empresa.
   Alcance 2 – emisiones de la generación de electricidad comprada por la empresa.
   Alcance 3 – emisiones indirectas generadas por la cadena de suministro.

*Los residuos PTA e IPA fueron de 31 Tm en 2009 y 18 Tm en 2010.

eficiencia energética

Las instalaciones de fabricación integradas de OCTAL recolectan y reintegran 
el 100% de los desperdicios por recorte y ofrecen al cliente el reciclaje de 
los residuos generados durante el proceso de termoformado. OCTAL ha 
instalado una capacidad de producción de 20.000 toneladas de rPET. Entre 
2009 y 2010 OCTAL ha reducido los residuos de PTA e IPA en un 57% por 
tonelada de producción.

reducción de residuos

OCTAL ha minimizado el impacto en los recursos de agua locales invirtiendo en el 
desarrollo de una infraestructura de canalización local hasta una planta de agua 
municipal cercana. OCTAL usa un 100% de aguas residuales municipales y las filtra 
usando la tecnología de ósmosis inversa y sistemas de filtrado de arena. El 80% 
del agua empleada se recupera y se vuelve a tratar empleando la misma tecnología 
y se devuelve al sistema de fabricación o se emplea para regar el nuevo cinturón 
verde en el recinto de la planta. OCTAL también ha instalado un sistema recolector 
de agua de lluvia que genera unos 150.000 m3 que se integran en el proceso de 
fabricación PET. Entre 2009 y 2010 OCTAL ha reducido en un 10% la cantidad de 
agua necesaria por tonelada métrica de producción.

uso responsable del agua
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(kg CO2(e)/kg producido) alcance 1 alcance 2 alcance 3

Hojas de APET

DPETTM

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

0,387 0,499 2,505

0,121 0,259 2,390

Electricidad

Agua

IPA + PTA
Producción de  

residuos *

1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6

1,4

1,55



Renewable Choice Energy
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Un estudio llevado a cabo por Renewable Choice Energy e Intertek Expert 
Services, que compara la huella de carbono de DPET™ con materiales de la 
competencia, ha dado como resultado que el ciclo de vida de la huella de 
carbono de DPET™ es considerablemente menor que el de los productos de 
la competencia. 

La tabla inferior compara un hoja de DPET™ de espesor reducido con plásticos 
alternativos sin reducir en relación a una variedad de valores de densidad.

*Los datos de estos estudios se basan en hojas fabricadas por las instalaciones de OCTAL en Omán y enviadas a 
Europa, mientras que el material de la competencia fue fabricado en la UE. También hay un estudio del impacto del 
carbono para DPET™ enviado a los EE.UU.

estudio de la huella de carbono*

dpet™ TIENE UNA HUELLA DE CARBONO UN...

plásticos alternativos sin espesor reducido

         –   EXCELENCIA MEDIOAMBIENTALIII

INTERTEK Expert ServicesFuentes:
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1 kg de hoja de PLA 
termoformada

1 kg de hoja de PS 
termoformada

1 kg de hoja de HIPS 
termoformada

1 kg de hoja de APET 
termoformada

1 kg de hoja de rPET (50%) 
termoformada “Non-zero”

1 kg de hoja de PVC 
termoformada

1 kg de hoja de PP 
termoformada

1 kg de hoja de rPET (50%) 
termoformada "Zero"

1 kg de hoja de rPET (44 %) 
termoformada “Zero”

886g de hoja de DPETTM 
termoformada (44%) de 

espesor reducido

 5,1

 5,0

 5,0

 4,1

 3,9

 3,4

 3,4

 3,0

 3,1

 3,1

Huella de carbono (kg CO2(e))

menor que el PET convencional

menor que el PLA convencional

menor que el HIPS convencional

menor que el PS convencional

menor que el PVC convencional

menor que el PP convencional

menor en comparación con rPET “non-Zero” al 50%

menor en comparación con rPET “Zero” al 45%
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Las instalaciones de producción especialmente diseñadas de OCTAL superan 
los estándares medioambientales y son significativamente más eficientes 
que la hoja de PET virgen convencional y las instalaciones de resina. Mediante 
la aplicación de las tecnologías más avanzadas, OCTAL ha sentado nuevos 
estándares medioambientales globales tanto para productos como en la 
excelencia medioambiental.

OCTAL realizó un inventario interno sobre los gases invernadero (GHG) (alcance 
1 y 2) de acuerdo con el protocolo GHG internacionalmente reconocido. 
Llevando a cabo un inventario GHG riguroso, OCTAL se ha fijado objetivos en 
la reducción de emisiones, ha identificado oportunidades significativas para 
la reducción y puede seguir los procesos a lo largo del tiempo.

OCTAL ha establecido el estándar para aumentar la eficiencia de fabricación y de los 
procesos que ha resultado en una reducción global del impacto medioambiental. 
Siendo la primera empresa del mundo en implementar la tecnología de  
laminación-directa, los procesos de elaboración de resinas y fabricación de  
DPET™ de OCTAL consumen mucho menos energía que los sistemas de fabricación 
de PET tradicionales. Las instalaciones de OCTAL consumen un 67% menos de energía  
eléctrica de la red para fabricar hojas de DPET™, y un 63% menos de energía  
eléctrica de la red y un 23 % menos de energía calorífica para fabricar resina. 

Las sofisticadas instalaciones de OCTAL incorporan los últimos sistemas de 
iluminación de alta eficiencia, paneles solares y luz natural para maximizar el 
confort y minimizar el consumo de energía.

el compromiso de octal con la 
sostenibilidad

inventario de emisiones

innovaciones de fabricación

instalaciones optimizadas

liderazgo medioambiental de octal

         –   EXCELENCIA MEDIOAMBIENTALIII

Mayor 
eficiencia de 
fabricación

Rendimiento 
del producto 
optimizado

Eficiencia 
energética y de 

recursos

Uso 
responsable 

del agua

Reducción de 
residuos

Huella de 
carbono 
rebajada

Reducción  
de emisiones 
de la corpo-

ración

Emisiones 
fugitivas

Combustión 
estacionaria

Combustión 
móvil

Electricidad 
comprada
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Las resinas PET de OCTAL introducen en el mercado PET una tecnología 
arquitectónica nueva que aumenta la resistencia y las propiedades mecánicas. 
La forma esférica de nuestras resinas permite una disipación del calor más 
homogénea y elimina la formación de polvo superficial. 

Nuestro proceso de fabricación de resinas único elimina un paso completo del 
estándar reconocido y ofrece ventajas que permiten a los clientes operar con 
tiempos de ciclo más rápidos reduciendo, en consecuencia, las necesidades 
de electricidad y rebajando la huella de carbono. También ofrece un brillo, 
transparencia y consistencia excepcionales para todas las calidades de resina 
en comparación con resinas PET tradicionales.

CONTENEDORES MARÍTIMOS TIPO BULK
22-26 t 
bolsas de 1.100 kg 

GAMA DE PRODUCTOS
GP01 – 0.80 I.V. 
WG02 – 0.76 I.V. 
RH01 – 0.76 I.V. (resina de recalentamiento rápido)
RH02 – 0.80 I.V. (resina de recalentamiento rápido)
RH03 – 0.84 I.V. (resina de recalentamiento rápido) 
SG04 – 0.82 I.V. 
GP02 – 0.84 I.V. 
Resina de protección UV 
Resina de llenado en caliente 

CERTIFICACIONES 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/CE 
con enmiendas 2009/975/CE, recomendaciones 
alemanas BfR XVII, ley de mercancías holandesa 
I (plásticos), USA FDA CFR 21 sección 177.1630, 
normativa comunitaria 10/2011, directiva 
comunitaria 94/62/CE sobre contenido de metales 
pesados, regulaciones CONEG (EE.UU./CANADÁ), 
organismo regulador del Reino Unido 2003 (1941), 
salud Canadá, farmacopea europea 6.3 capítulo 
EP 3.1.15, regulación REACH CE/1907/2006

PROPIEDADES MECÁNICAS DE GRAN CALIDAD
 . Tiempos de ciclo más rápidos
 . Forma esférica
 . Resistencia dimensional elevada
 . Consistencia I.V.
 . Grado bajo de cristalinidad 
 . Menor estrés térmico
 . Menor degradación de polímeros

 PROPIEDADES ÓPTICAS MEJORADAS
 . Brillo de gran calidad
 . Alta transparencia
 . Uniformidad inigualable 

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 
. Reducción del consumo de energía de fabricación
. Huella de carbono rebajada

RESINA PET

características de la resina

oferta de productos

         –   PRODUCTOS – RESINA PETIV
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OCTAL ofrece diferentes calidades de resinas PET 
adecuadas para una variedad de aplicaciones de 
embotellado y embalaje como, por ejemplo:

aplicaciones de resina pet

   Agua mineral
   Refrescos gaseosos
   Llenado en caliente
   Envases de aceite
   Alimentos 
   Productos farmacéuticos 

         –   PRODUCTOS – RESINA PETIV
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La tecnología patentada de OCTAL (marca registrada DPET™) produce  
la primera y única hoja de poliéster de laminación-directa del mundo.  
Desarrollada internamente, la tecnología DPET™ única de OCTAL elimina  
cinco fases energéticamente intensivas del proceso convencional de  
producción de hojas (granulación, SSP, compactación, secado y extrusión). 

DPET™ ofrece la hoja de PET más fina y de calidad más consistente que 
se caracteriza por el aumento de las propiedades mecánicas y ópticas, una 
productividad mayor para termoformadores y ventajas medioambientales 
que permiten a nuestros socios de cobranding y minoristas conseguir 
resultados más consistentes con respecto a producción, fiabilidad y un 
acabado transparente inigualable. 

OCTAL también ofrece una serie de hojas de PET multicolor que pueden 
personalizarse para satisfacer las necesidades de las distintas aplicaciones.

HOJA DE PET – DPET™

MAYOR PRODUCTIVIDAD PARA TERMOFORMADORES 
 .  Inicios de producción más rápidos y aumento de la vida útil de la 

cuchilla
 .  Conformación más precisa 
 .  Desbobinado y control de la bobina precisos 
 .  Tiempos de ciclo reducidos en termoformación 
 .  Menos residuos 

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 
 .  Reducción del consumo de energía de fabricación en un 67% 
 .  Huella de carbono menor que cualquier otro material virgen de la 

competencia
 .  Envío sin paletas

PROPIEDADES MECÁNICAS MEJORADAS 
 .  Variación del calibre típico observado de menos del 1% [ESPEC. IS 3%]
 .  Resistente a las fisuras
 .  Alta definición incluso con embuticiones profundas
 .  Absoluta trazabilidad 
 .  Rendimiento de cierre fiable 
 .  Propiedades de ruptura de embalajes multipack más consistentes 
 .  Elevada rigidez mecánica para lengüetas colgantes
 
PROPIEDADES ÓPTICAS DE GRAN CALIDAD 
 .  Mejor presentación del producto y mayor capacidad para destacar 

en la estantería 
 .  Brillo de gran calidad 
 . Alta transparencia 
 .  Uniformidad inigualable

características de dpet™ 

oferta de productos
CALIBRE 
200 – 1.200 micrones. 

COLOR
Transparente, negro, blanco, azul, azul tintado, verde, 
amarillo o según Pantone requerido.

VARIACIÓN TÍPICA DE CALIBRE 
+/- 1%. 

ANCHO DE HOJA 
Hasta 1.650 mm [también rollos de tamaño pequeño]. 

ID DEL NÚCLEO ESTÁNDAR 
152 mm. 

DIÁMETRO EXTERIOR ROLLO 
Hasta 1 metro. 

TRATAMIENTOS ANTIBLOQUEO / DESENCAJE 
Superficie de silicona / interior Masterbatch. 

CERTIFICACIONES 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
Asociación de Comercio para minoristas  
del Reino Unido (BRC), USA FDA CFR 21  
sección 177.1630, normativa comunitaria 
10/2011, regulaciones CONEG  
(EE.UU. / CANADÁ) respecto del  
contenido de metales pesados.

         –   PRODUCTOS – HOJA DE PET – DPET™V
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aumento del rendimiento 
La consistencia del DPET™ permite procesar un 8% más de pies cuadrados 
por hora, con lo que se reducen los costes fijos. 

inicios de producción más rápidos 
Consistencia sostenida de rollo a rollo. Cada rollo gira como el anterior. Los 
operadores no tienen que reajustar la máquina, con lo que se ahorra tiempo 
y material. 

Control de calibre 
Un control de calibre preciso ofrece la oportunidad de reducir el espesor, lo 
que ahorra gastos de material y ayuda a cumplir los objetivos de reducción 
de la fuente 

propiedades de flujo 
Las hojas de DPET™ están fabricadas de resina que nunca ha cristalizado y 
disponen de un valor I.V. más elevado para una distribución mejor en todos 
los puntos del molde.

AHORRO DEL 17% DE LOS COSTES CON DPET™

ahorro por bandeja de dpet™ especificaciones técnicas
capacidad de extrusión

Calibre / Grosor 200 – 1.200 micrones

Variación típica de 
calibre ±1% [valores observados típicos]

Ancho de hoja Hasta 1.680 mm [varía con el calibre]

ID del núcleo 152 mm [estándar]

Diámetro exterior rollo 1.000 mm
[estándar]

[diámetros exteriores personalizados]

Desapilado / tratamiento 
antibloqueo

Silicona de superficie 
Revestimiento interno 
Estructura antibloqueo

[estándar]

[disponible]

propiedades
Valores observados típicos   ASTM

Gravedad específica 1,33 g/cm3 D1503

Resistencia a la tracción 564 – 634 kg/cm2 D882

Transmisión de la luz > 90 % D1003

Temperatura de 
termoformación 121° – 154°C

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
   Absoluta trazabilidad
   Resistente a las fisuras
   Alta definición incluso con embuticiones profundas
   Rendimiento de cierre más fiable
    Mejor presentación del producto y mayor capacidad 

para destacar en la estantería
   Elevada rigidez mecánica para lengüetas colgantes
   Resistencia excelente
    Superficie lisa y brillante ideal para diseños de 

impresión detallados e impresión de proceso
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Flujo

Calibre

Cambio de 
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Rendimiento

A
H

O
R

R
O

 T
O

TA
L



           |   WWW.OCTAL.COM27OCTAL PETROCHEMICALS   |           26

El DPET™ de OCTAL es adecuado para una variedad de aplicaciones de 
embalaje como, por ejemplo:

aplicaciones de dpet™

   Panadería 
   Producción (verduras y frutas)
   Alimentos preempaquetados
   Yogures
   Bandejas para huevos 
   Productos de consumo
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El embalaje FFS es uno de los segmentos de la industria de embalaje de 
alimentos que crece con mayor rapidez. La tecnología exclusiva de la hoja de 
DPET™ de OCTAL proporciona un producto capaz de soportar el esfuerzo y 
la tensión del procesamiento FFS.

La consistencia es primordial en los sistemas de embalaje para yogures y 
vasos de agua. Las características exclusivas de la resina DPET™ hacen que 
fluya más material hacia las esquinas del envase, haciéndolo más resistente 
y consiguiendo embalajes más fiables que soportan fácilmente el esfuerzo 
y la tensión del procesamiento FFS, la distribución y el uso. Se corta más 
fácilmente que la hoja de PET tradicional, con lo que se obtiene un corte 
más uniforme. Las propiedades de ruptura de embalajes multipack son más 
consistentes, de modo que los packs permanecen unidos hasta que el cliente 
separa las unidades individuales para el uso. 

Con una variación típica de calibre de +/- 2-3 micrones, DPET™ hace posible 
que las operaciones FFS vayan a toda marcha día tras día. DPET™ destaca 
realmente en aplicaciones en las que la nueva tecnología para tapas 
elimina la necesidad de una capa de polietileno sobre la hoja de PET. La 
gran consistencia del calibre amplía el abanico de procesos de sellado, 
simplificando la generación fiable de sellos robustos y consistentes.

Disponible en las versiones blanco y transparente, DPET™ es ideal para 
aplicaciones FFS que ofrecen un producto que no solo proporciona un 
procesamiento de alta calidad y un gran atractivo en la estantería, sino que 
también es compatible con los objetivos de gestión medioambiental. 

para vasos de agua y yogures
dpet™ para ffs (formar, llenar y sellar)  
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
    Superficie lisa y brillante ideal para diseños de impresión detallados 

e impresión de proceso
   Resistente a las fisuras
    Propiedades de ruptura de embalajes multipack más consistentes 
   Corte excelente para aplicaciones de formar, llenar y sellar
   Absoluta trazabilidad
    Rendimiento superior gracias a su estructura monocapa que elimina 

la necesidad de una capa de polietileno de film de sellar
   Durabilidad mejorada
   Alta definición incluso con embuticiones profundas
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Empezando por el envase moldeado, el proceso de diseño de un embalaje 
FFS exige la elección del material de mayor calidad con la consistencia más 
elevada para satisfacer las necesidades del propietario de la marca, del 
encargado de procesar los alimentos y también del consumidor, con el fin de 
conseguir una maquinabilidad de alta velocidad.

Gracias a sus propiedades de protección mejoradas, la hoja de DPET™ 
con laminado PE conserva el contenido de forma efectiva e impide la  
contaminación de olores por desorción, al mismo tiempo que proporciona un 
excelente atractivo del embalaje para diseños impresos detallados.

La variabilidad de calibre reducido de DPET™ concede a los diseñadores la 
libertad de superar los límites de diseño del embalaje con formas nuevas y 
excitantes, reduciendo el calibre y ahorrando dinero. Su perfil medioambiental 
supera todos los demás y establece nuevos estándares globales. Todo ello 
combinado con unas capacidades de procesamiento superiores con menos 
residuos, lo que convierte a la hoja de DPET™ con laminado PE en la elección 
preferida para un embalaje FFS rentable, de alto rendimiento y respetuoso 
con el medio ambiente.

producto 
Hoja transparente de tereftalato de polietileno amorfo de laminación-directa 
(DPET™) con una película de laminado PE. 

composición y proceso 
El material está compuesto de una capa de película PE laminada sobre una hoja de 
DPET™.

aprobación para el contacto con alimentos
Normativa comunitaria 10/2011, USA FDA CFR 21 sección 177.1630, requisitos  
sobre metales pesados de la directiva comunitaria 94/62/CE, organismo regulador 
del Reino Unido 2003 n.º 1941 con enmiendas y regulaciones CONEG.

HOJA DPET™CON LAMINADO PE 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
   Corte más fácil con menos desgaste de la cuchilla
    Rendimiento superior gracias a su estructura monocapa que elimina 

la necesidad de una capa de polietileno de film de sellar
   Durabilidad mejorada
   Resistente a las fisuras
   Alta definición incluso con embuticiones profundas
   Absoluta trazabilidad

datos técnicos

especificaciones técnicas
cierre de dpet™/pe
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capacidad de extrusión

propiedades

Calibre / Grosor 220/50 – 700/50 micrones ±3%

Ancho de hoja 150 – 1.600 mm -0/+1 mm

ID del núcleo 152,4 mm [estándar]

Diámetro exterior rollo ≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1.000 mm

±3%
±3%

Tratamiento Revestimiento silicónico o no silicónico

Bobinado PE por dentro o por fuera

Fuerza adhesiva ≥ 4,0 N/15 mm ASTM F88F88M

Fuerza de sellado* ≥ 20,0 N/15 mm ASTM F88F88M

Resistencia a la tracción ≥ 50 N/mm2 ASTM D882

Viscosidad intrínseca >.74 ASTM D3835

Transmisión de la luz > 88 % D1003

Opacidad < 10.0 % D1003

Temperatura de 
termoformación 121 – 154 ˚C

Permeabilidad al oxígeno ≤ 20 cc/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1927

Permeabilidad al agua ≤ 2,0 g/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1249

Geles/Ojo de  
pez/Inclusión

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 – 0,35 mm2  = 10 / ft2

*con film para tapa octal
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dpet™/pe exfoliable dpet™/pe con propiedades de protección
capacidad de extrusión capacidad de extrusión

Calibre 220/50 – 700/50 micrones ±3%

Ancho de hoja 150 – 1.600 mm -0/+1 mm

ID del núcleo 152,4 mm [estándar]

Diámetro exterior rollo ≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1.000 mm

±3%
±3%

Tratamiento Revestimiento silicónico o 
no silicónico

 

Bobinado PE por dentro o por fuera  

Calibre / Grosor 220/50 – 700/50 micrones ±3%

Ancho de hoja 150 – 1.600 mm -0/+1 mm

ID del núcleo 152,4 mm [estándar]

Diámetro exterior rollo ≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1.000 mm

±3%
±3%

Tratamiento Ninguno o según especificación

Bobinado PE por fuera o según especificación

propiedades

Fuerza adhesiva ≥ 4,0 N/15 mm ASTM F88F88M

Fuerza de sellado* ≤ 8,0 N/15 mm ASTM F88F88M

Resistencia a la tracción ≥ 50 N/mm2 ASTM D882

Viscosidad intrínseca >.74 ASTM D3835

Transmisión de la luz > 88 % D1003

Opacidad < 10.0 % D1003

Temperatura de 
termoformación 121 – 154 ˚C

Permeabilidad al oxígeno ≤ 20 cc/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1927

Permeabilidad al agua ≤ 2,0 g/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1249

Geles/Ojo de  
pez/Inclusión

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 – 0,35 mm2  = 10 / ft2

*con film para tapa octal

propiedades

Fuerza adhesiva ≥ 4,0 N/15 mm ASTM F88F88M

Resistencia a la tracción ≥ 50 N/mm2 ASTM D882

Viscosidad intrínseca >.74 ASTM D3835

Transmisión de la luz > 88 % D1003

Opacidad < 10.0 % D1003

Temperatura de 
termoformación 90 – 120 ˚C

Permeabilidad al oxígeno ≤ 2,0 cc/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1927

Permeabilidad al agua ≤ 2,0 g/m2 día 
a 23˚C, 50% HR ASTM F1249

Geles/Ojo de  
pez/Inclusión

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 – 0,35 mm2  = 10 / ft2
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La hoja de DPET™ con laminado PE de OCTAL es adecuada para una variedad 
de aplicaciones de embalaje como, por ejemplo:

aplicaciones para hoja de dpet™ 
con laminado PE 

   Dátiles
   Carne de ave
   Fiambres
   Queso
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CrystalPack es una filial de OCTAL Petrochemicals que opera en el Oriente 
Medio para satisfacer la creciente demanda de productos de embalaje 
PET. La estrategia de expansión de esta empresa de termoformado va  
avanzando debidamente y a largo plazo cumplirá con la visión de OCTAL  
de convertirse en un proveedor integrado pionero con control de la cadena 
de valor. CrystalPack está bien estructurada para dar soporte a un gran 
número de usuarios de embalajes termoformados. 

CrystalPack, fabricado a partir de hoja de DPET™, ofrece propiedades 
ópticas y mecánicas considerablemente mejoradas, generando un producto 
terminado que ofrece soluciones de embalaje fiables, sensibles con el medio 
ambiente y visualmente atractivas. 

El éxito de CrystalPack en el mercado queda asegurado gracias a la promesa 
de CrystalPack de garantizar a los clientes unos productos que no solo son 
eficaces y herméticos sino también duraderos y reciclables. 

Recipiente 8oz / 230g
Código de producto: TH-OP-0226-RH-CL
Medidas: 124mm x 290mm x 37mm
Piezas/Caja: 240 

Bandeja 230 g

Bandeja 450 g

Bandeja 790 g

Cuña sandwich

Bandeja 340 g

Bandeja 680 g

Bandeja 910 g

Bandeja racimo

Recipiente 12oz / 340g
Código de producto: TH-OP-0340-RH-CL
Medidas: 124mm x 290mm x 50mm
Piezas/Caja: 240 

Recipiente 16oz / 450g
Código de producto: TH-OP-0454-RH-CL
Medidas: 124mm x 290mm x 64mm
Piezas/Caja: 240 

Recipiente 24oz / 680g
Código de producto: TH-OP-0680-RH-CL
Medidas: 188mm x 288mm x 55mm
Piezas/Caja: 200

Recipiente 28oz / 790g
Código de producto: TH-OP-0794-RH-CL
Medidas: 188mm x 288mm x 61mm
Piezas/Caja: 200

Recipiente 32oz / 910g
Código de producto: TH-OP-0907-RH-CL
Medidas: 188mm x 288mm x 69mm
Piezas/Caja: 200 

Bandeja racimo
Código de producto transparente:  
TH-OP-2700-RN-CL
Código de producto blanco:  
TH-OP-2700-RN-WH
Medidas: 177mm x 119mm x 5mm
Piezas/Caja: 2700 

Cuña sandwich – simple
Código de producto: TH-OP-0423-TH-CL
Medidas: 374mm x 67mm x 86mm
Piezas/Caja: 1000
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gama de productos
      Envases de tamaño variable entre 8Oz/ 230 g y 16Oz/450g
      Cuña sandwich – 187mm x 67mm x 86mm
      Bandejas racimo

CRYSTALPACK
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la promesa de crystalpack

TRANSPARENTE

RECICLABLE

HERMÉTICO

FIABLE

DURADERO

ATRACTIVO

         –   CRYSTALPACKIV
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