
EN VA SES: Los plás ti cos per mi ten 
en va sar, con ser var y dis tri buir ali men
tos, me di ca men tos, be bi das, agua, 
ar tíc. de lim pie za, to ca dor, cos me to lo
gía y un sin nú me ro de pro duc tos más. 

To das es tas fa mi lias de pro duc tos pue den lle gar a una can
ti dad cre cien te de ha bi tan tes en for ma se gu ra, hi gié ni ca y 
prác ti ca; debido a una cua li dad in sos la ya ble de los plás ti cos: 
son li via nos, lo que im pli ca fa ci li dad en la ma ni pu la ción, 
op ti mi za ción de cos tos y re duc ción del im pac to am bien tal 
del trans por te por me nor con su mo de com bus ti ble. Los 
en va ses plás ti cos se fa bri can (trans for ma ción) a ba jas 
tem pe ra tu ras re la ti vas adop tan do di ver sas for mas: bol
sas, fras cos, bo te llas, films, blis ters, etc., per mi tien do así 
aho rrar ener gía a lo lar go de to do el pro ce so de fa bri ca ción 
y trans for ma ción. Los plás ti cos ofre cen pro pie da des de 
ba rre ra, con tro lan do el in ter cam bio en tre el con te ni do 
en va sa do y el ex te rior. Los plás ti cos son ver sá ti les de 
mo do que se pue den 
trans for mar en del
ga das ca pas de film 
o ser rí gi dos co mo el 
me tal o el vi drio. Tie
nen afi ni dad en tre sí 
y con otros ma te ria les, 
po si bi li tan do di fe ren
tes ti pos de com bi na cio nes. Por úl ti mo re cor de mos, los 
plás ti cos son quí mi ca men te iner tes, por lo tan to no con
ta mi nan el Me dio Am bien te.

SA LUD Y ME DI CI NA: Des de re cu bri
mien tos de píl do ras, en va ses pa ra san gre, 
plas ma, has ta guan tes de ci ru gía, los plás
ti cos son alia dos in sus ti tui bles de la sa lud 

en el si glo XXI. Blis ters, 
fras cos, ta pas, po mos, 
go te ros, etc., ase gu ran 
que los me di ca men tos lle guen en for ma 
hi gié ni ca y se gu ra al usua rio.

DE POR TES:  Ra que tas, 
ca noas, ca ñas de pes car, 
ala del tis mo, cés ped sin
té ti co, car pas, pe lo tas, 
sal va vi das, son tan só lo 
unos po cos ejem plos de 
la vas ta ga ma de apli ca
cio nes que los plás ti cos 
brin dan al de por te y al es par ci mien to, me jo ran do la ca li dad 
de vi da y pro te gien do la Sa lud y el Me dio Am bien te. 

ELEC TRÓ NI CA Y 
ELEC TRI CI DAD: 
Te lé fo nos ce lu la res, 
CD’s, fa xes, com pu
ta ción, elec tro do
més ti cos o ins ta
la cio nes eléc tri cas 
se rían in con ce bi bles sin la exis ten cia de los plás ti cos. Son 
ma te ria les ex ce len tes pa ra el ais la mien to o la con duc ción 

de elec tri ci dad o in for ma ción. Son 
un fac tor cla ve pa ra el de sa rro llo 
tec no ló gi co que po si bi li ta una me jor 
ca li dad de vi da. 
Son ig ní fu gos con lo cual dis mi nu
yen ries gos de ac ci den tes. 

CONS TRUC CIÓN 
Y UR BA NIS MO: 
Los di fe ren tes ti pos 
de plás ti cos son uti
li za dos en la cons
truc ción (per  fi les: 
mar cos de puer tas 
y ven ta nas, re cu bri
mien tos pa ra te chos, 
ais la ción, ca ñe rías, 
etc.) por ser du ra
bles y re sis ten tes a la co rro sión, son efec ti vos ais
lan tes del frío y del ca lor, lo que per mi te aho rrar ener gía. 

Son ais lan tes del rui do lo que ayu da 
al me jo ra mien to de la ca li dad de 
vi da. No re quie ren de man te ni mien
to, son hi gié ni cos, co la bo ran do así 
con la lim pie za del ho gar.

IN DUS TRIA AU TO MO TRIZ: Paragolpes, cin tu ro nes de 
se gu ri dad, airbags, son tan só lo al gu nos de los ele men tos 
que los plás ti cos ofre cen a la se gu ri dad de los pa sa je ros, 
con tri bu yen do a au men tar los es tán da res de se gu ri dad del 
ve hí cu lo. Por ser li via nos y re sis ten tes son ca da vez más 
uti li za dos en el au to
mó vil, lo que re du ce 
el pe so del ro da do, 
dis mi nu yen do el uso 
de com bus ti ble aho
rran do re cur sos 
na tu ra les y mi ti
gan do la con tri bu ción 
de gas de es ca pe al 
efec to in ver na de ro.

... Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE.
PLÁSTICOSIMAGINE EL 

POTENCIAL



Ventajas, Beneficios y Características 
de los Plásticos

…en muchos aspectos de nuestra vida.

Cuando hablamos de plásticos en general estamos englobando a toda una familia de productos, en la que encontraremos 
integrantes tan diferentes entre sí como lo pueden ser el hierro y el cobre en la familia de los metales.
Por ello, para facilitar la identificación de cada polímero, y también para ayudar a su clasificación (por ejemplo para el reciclado 
mecánico) se ha instituido el Código Internacional SPI, que permite identificar con facilidad de qué material específicamente 
está hecho un objeto de plástico. Se han clasificado los principales polímeros de la siguiente manera:

1
PET

2
PEAD

3
PVC

4
PEBD

5
PP

6
PS

7
OTROS
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