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Es un plástico al que se le introduce aire en su masa formando burbujas, proceso conocido 
como espumado, por lo que su composición es 5% materia prima y 95% aire.  
Se identifica por un triángulo equilátero y el número 6 en la parte central,  además de las 
letras PS.  

Bibliografía: prezi.com. (2016). Proceso de Espumado. Disponible en Internet en: https://prezi.com/gj6qqcmcfbpg/proceso-de-espumado/ [Acceso 24 Nov. 2016]. 

 

https://prezi.com/gj6qqcmcfbpg/proceso-de-espumado/
https://prezi.com/gj6qqcmcfbpg/proceso-de-espumado/
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Piezas Moldeadas 

de unicel  

Perlitas de 
poliestireno 

ADITIVOS 
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UNICEL ¿Qué es? 

El primer poliestireno en el mundo fue producido en el Siglo XIX cuando investigadores de 
historia natural tomaron un líquido que obtuvieron del “storax” (aceite esencial de una planta 
medicinal) y lo dejaron expuesto por un largo período. En ese momento no pudieron 
encontrar uso alguno para ese material de apariencia gelosa, le llamaron “metaestireno” y lo 
almacenaron como una curiosidad de laboratorio. 
 
A principios del Siglo XX, un químico de nombre Hermann Staudinger encontró el secreto 
escondido en esta extraña substancia y ganó el Premio Nobel en 1953.  
 
Fue en 1930, cuándo el químico de BASF, Wulff y su colega Eugen Dorrer desarrollaron una 
base sólida para la reacción de polimerización vital y así nació el Unicel. 
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UNICEL 

 ¿Qué es? 1 

Norma Mexicana NMX-E-232-
CNCP-2011  

ASTM D7611 Práctica estándar para 
la codificación ARTÍCULOS DE 
PLÁSTICO FABRICADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE RESINA 

ISO 1043-1: 2011  
Plásticos - Símbolos y 
abreviaturas - Parte 1: 
Polímeros de base y sus 
características especiales 

 

Establece y describe los símbolos 
de identificación que deben tener 
los productos fabricados de 
plástico, en cuanto al tipo de 
material se refiere, con la 
finalidad de facilitar su selección, 
separación, acopio, recolección, 
reciclado y/o reaprovechamiento. 
 
El símbolo se compone por tres 
flechas que forman un triángulo, 
con un número en el centro y 
abreviatura en la base. 

Guía a las partes interesadas con el fin 
de identificar los artículos fabricados 
de diversas resinas y materiales. 
Ayudando al reciclaje deseado de 
estos productos. 
La norma es de utilidad para todos los 
miembros de la cadena del reciclado 
de plásticos incluyendo:  
• Los consumidores  
• Los fabricantes y propietarios de 

marcas  
• Los minoristas y recolectores de 

residuos  
• Instalaciones de valorización 

municipales  
 
 

Define los términos abreviados 
que se utilizan en los plásticos, 
los símbolos de los 
componentes de estos 
términos y símbolos especiales 
para las características de los 
plásticos.  
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UNICEL 

 ¿Qué es? 
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¿Cómo se le conoce comúnmente al Unicel en países diferentes a México?  
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En los países hispanohablantes se le conoce coloquialmente por varios nombres, algunos de ellos derivados del 
nombre de su fabricante: 
  Argentina: Telgopor 
 Bolivia: Plastoformo. 
 Brasil y Paraguay: Isopor. 
 Colombia: Icopor. 
 Costa Rica: Estereofón. 
 Chile: plumavit, aislapol. 
 Cuba: Poliespuma. 
 Ecuador: Espuma-flex. 
 El Salvador y Honduras: Durapax. 
 España: corcho blanco, corchopán, forespán, poliespán, 

poliexpán, poroexpán, porexpán o techopán. 
 Guatemala: Duroport, Thermopor, Monoport. 
 México: Unicel. 
 Nicaragua: Poroplást. 
 Panamá: Foam y hielo seco. 
 Perú: Tecnopor. 
 Portugal: Esferovite. 
 Puerto Rico: Foam, Foum o Fom. 
 República Dominicana: Fon o hielo seco. 
 Uruguay: Espuma plast. 
 Venezuela: Anime. 

Lo que se busca es 
colocar los nombres 
cuando se señale el 
mapa dependiendo de 
cada uno de los países.  
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PROPIEDAD TE AYUDA A …. 

Bajo peso - 
Gran ligereza  

1. En construcción proporcionan  ligereza a estructuras 
disminuyendo su peso total 
2. Facilita el transporte de los contendores para la industria 
alimenticia 
3. Reduce considerablemente los costos del transporte de 
productos 

Gran 
resistencia 

1. Permite embalar productos pesados  y delicados en 
distintos sectores de la industria 

2. Brinda seguridad del producto  

Inocuidad 

1. Impide el crecimiento de hongos en los contenedores para 
la industria alimenticia 

2. Mantiene en una ambiente inerte y libre de bacterias los 
productos para el sector salud 

3. En casos de desastre permite alimentar a la población 
asegurando la inocuidad de los alimentos 

UNICEL 

 ¿Qué es? 
1 
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PROPIEDAD TE AYUDA A …. 

Protección térmica 

1. Mantiene la temperatura 
constante los productos utilizados 
en el sector salud como medicinas 
y órganos. 

2. Permite satisfacer las exigencias 
en cuanto al control de la 
temperatura requerido en el 
sector alimenticio. 

3. Reduce el gasto energético al 
mantener constante la 
temperatura de las edificaciones 

Amortiguamiento  
1. Absorbe golpes y vibraciones, 
evitando que el producto empacado 
se dañe. 

Resistencia a la humedad 
1. Repele el agua al no ser absorbente 
de la humedad. 
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UNICEL 
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Unicel y Medio Ambiente 
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En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de residuos, ¿puedes imaginar toda esa 
cantidad de residuos? Es decir, 770 gramos por persona y son generadas principalmente en: 
• Viviendas  
• Edificios 
• Calles y avenidas 
• Parques y Jardines 
 
El 87% de los tiraderos de residuos son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. 
 
En México se separa diariamente 11% de los residuos recolectados; 46 de cada 100 hogares separan 
sus residuos. 
 

% de separación de residuos por entidad federativa 

Unicel y Medio Ambiente 
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¿Separas los Residuos?  
 
En el país existen lugares llamados centros de acopio operados por los municipios o 
delegaciones para recibir todo tipo de materiales para ser separados, clasificados (como 
se observa en la siguiente gráfica) o bien darles un tratamiento para reutilizarse. 
 
  

Unicel y Medio Ambiente 

3% 1% 

39% 

23% 

13% 

9% 

7% 

3% 2% 
Electrónicos y electrodomésticos

Cobre, bronce y plomo

Papel y cartón

PET

Vidrio

Fierro, lámina y acero

Plástico

Aluminio

Otros

Resaltar el 
porcentaje de 
plásticos  
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Consiste en obtener un nuevo producto mediante un proceso que utiliza productos y 
materiales ya en desuso o utilizados.  
De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y 
beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje surge no sólo para 
eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta.  
Una ventaja clave del unicel es que es 100% reciclable. Los envases y embalajes de unicel 
desechados no se convierten en residuos, sino en una valiosa materia prima. Los residuos de 
unicel procedentes de una recolección selectiva, se seleccionan, se limpian y se reintroducen 
en el proceso productivo como materias primas secundarias. 
Utilizar materias primas secundarias en lugar de materia prima virgen significa: 

•Ahorro de energía; 
•Ahorro de recursos naturales; 
•Ahorro de espacio en vertederos; 
•Menos contaminación; 
•Menos residuos; 
•Desarrollo de una economía del reciclaje con generación de empleo 

 
 
 
 

Unicel y Medio Ambiente 
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Unicel y Medio 
Ambiente 

 
Mecánico : Es un proceso físico mediante el cual el plástico es recuperado permitiendo su 
posterior uso. 
Los plásticos que son reciclados mecánicamente provienen de 2 grandes fuentes: 
1. Los residuos plásticos provenientes de los procesos de fabricación, es decir, los residuos 

que quedan al pie de la máquina, tanto en la industria petroquímica como en la 
transformadora. A esta clase de residuos se la denomina scrap. El scrap es más fácil de 
reciclar porque está limpio y es homogéneo en su composición, ya que no está mezclado 
con otros tipos de plásticos.  

2. Los residuos plásticos proveniente de la masa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).  
Pasos del reciclado mecánico 

 Separación 
 Lavado 
 Secado 
 Compactado 
 Extrusión 
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Unicel y Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
Químico (reciclado terciario). Consiste en un proceso de despolimerización del poliestireno en su 
monómero constituyente, o de despolimerización parcial para obtener el monómero de estireno y otras 
sustancias químicas. Después de un nuevo proceso de polimerización se consigue regenerar la materia 
prima original.  
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La capacidad estimada de reciclaje a nivel nacional es de 4,306 tons anuales. 

 

 Estado de México 40%   

 Frontera norte del país: 34%  

 Zona del Bajío: 25%  

 Península de Yucatán : 1% 

Unicel y Medio 
Ambiente 



Asociación Nacional de la Industria Química  

Consiste de 4 pasos:  
1. ACOPIO DE UNICEL 
En los centros de acopio se recibe el unicel post-consumo (vasos, platos, desechables y residuos de la 
construcción), por particulares, empresas vecinas, locatarios, instituciones educativas y Gobiernos 
Municipales y Estatales.  
 
2. COMPACTACIÓN 
El material pasa a la máquina de termodensificado, donde a través de calor, el aire es extraído del unicel. 
Se producen bloques de 20 kg equivalentes a 7,500 vasos. 
 
3. PELETIZADO 
El bloque es transportado a una planta de transformación a materia prima, donde pasa por un proceso de 
molienda y extrusión. Después de éste, el resultado son perlas de materia prima o pellets. 
 
4. NUEVOS PRODUCTOS 
Estas perlas son utilizadas para la fabricación de nuevos productos que no tengan contacto con alimentos 
y/o bebidas. Como ejemplo, se fabrican carcasas de CD, suelas de zapatos, reglas, plásticos para teléfonos 
y celulares, marcos, molduras y facias para automóviles. 
 

Unicel y Medio 
Ambiente 
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Unicel y Medio 
Ambiente 

• Av. Máximo Montiel Olmos Manzana 18, Lote 2 Parque 
Industrial, Atlacomulco de Fabela, Méx. 

• H. Ayuntamiento #8 Col. San Juan Xocotla, Municipio Tultepec 
Edo de México.  

• Calle de Mimosas 63, en la colonia Santa María Insurgentes 
06430 Ciudad de México, CDMX 
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Unicel y Medio 
Ambiente 

Libres de residuos: comida, bebida, tierra, cintas adhesivas, chicles, popotes, tapas o 
material que no sea unicel. 
No se pretende que sea lavado, sino que ya no tenga exceso de residuos orgánicos. 
Al no tener residuos: no hay olores, fauna nociva o bichos de ningún tipo. Para el material 
que viene de la construcción: libre de tierra, calo cemento, así como de varillas o cualquier 
metal. 
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Mito Realidad  

El uso de otros materiales es 
ambientalmente superior. 

La fabricación de envases de unicel consume menos energía, generan 
menores emisiones a la atmósfera y tienen menos gasto hídrico que 
los productos elaborados de papel blanqueado. 

El Unicel no es reciclable. 
El unicel  sí es reciclable. Los contenedores para la industria alimenticia 
elaborados de unicel son reciclados en otros productos como placas 
aislantes para la construcción entre otros. 

El unicel está hecho de productos 
químicos que agotan la capa de 
ozono. 

No se fabrican contenedores de unicel para la industria alimenticia con 
clorofluorocarbonos (CFC) o cualquier otro químico que dañe el 
ozono; los CFC’s no han sido utilizados desde 1980.  

El unicel está llenando los rellenos 
sanitarios 

Los contenedores para la industria alimenticia elaborados de unicel 
constituyen menos del 1% en peso y volumen de nuestros residuos en 
el relleno sanitario.  

Unicel y Medio 
Ambiente 
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Mito Realidad  

Recipientes de 
unicel se hacen con 
estireno, un 
producto químico 
peligroso. 

El Programa Nacional de Toxicología de EE.UU. ha declarado 
inequívocamente que “el estireno no se debe confundir con el poliestireno 
(Styrofoam ™). "El estireno se produce de forma natural en alimentos como 
la carne, el café y el queso. Las exposiciones en el trabajo están controlados 
en consonancia con los requisitos federales y estatales . 

Los plásticos y el 
microondas 

Los consumidores pueden tener la confianza mientras  calientan los 
alimentos para días festivos o sobras en  el microondas ya que la FDA 
examina cuidadosamente  las sustancias utilizadas para hacer plásticos 
diseñados  para ser usados con alimentos. Estos incluyen los  cobertores 
plásticos seguros para usarse en el microondas  que previenen que los 
alimentos salpiquen y los  contenedores seguros para usarse en el 
microondas  que contienen alimentos congelados. Incluso las bolsas  de 
palomitas de maíz para microondas, que parecen  de papel, de hecho 
contienen una capa de plástico metalizado que les permite alcanzar altas 
temperaturas  para que las palomitas de maíz puedan reventar. 

3 Unicel y la Salud 
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3 Unicel y la Salud 

1. Dioxinas 
2. Cáncer 
 
Se ha comentado que en el unicel se migra gran parte del plástico, en tus 
alimentos, La FDA (Food and Drug Administration) examina cuidadosamente 
las sustancias utilizadas para consumo y/o contacto con alimentos. 
 
El unicel cumple con las normas FDA 21 CFR 177.1640 para Poliestirenos 
(EPS) y 21 CFR178.3010 para agentes de Expansión (Pentano). 
 

Pendiente información 
de Dioxinas y Cáncer 
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El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un marco metodológico para estimar y evaluar los 
impactos medioambientales atribuibles a un producto o servicio durante todas las etapas 
de su vida. Entre los estudios realizados para el unicel se encuentran: 
 

En la Asociación Nacional de la Industria Química se han realizado varios estudios y Análisis de 
Ciclo de Vida. 



Asociación Nacional de la Industria Química  

Durante el 2014 ANIQ-CIPRES publicó un 
estudio cuyo objetivo fue conocer los 
impactos ambientales potenciales en el 
Ciclo de Vida de vasos desechables de 
unicel y de papel plastificado con 
polietileno. 
  

DICTAMEN DE CALIDAD. 

4 Bibliografía y Estudios  

El estudio concluye que de los  impactos 
potenciales que se analizan en un ACV, los 
vasos de unicel tienen un menor impacto en 7 
de las 9 categorías comparados con los vasos 
de papel plastificado con polietileno. 
 

http://www.quimica.unam.mx/welcome.php
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Se realizó un estudio comparativo de la huella de carbono del consumo eléctrico para 
conservar el confort térmico de una vivienda de interés social contra la huella de la placa 
de unicel y el consumo eléctrico para mantener el confort en una vivienda con este tipo de 
aislante. El estudio se realizó de junio del 2011 a mayo del 2012 bajo los lineamientos de la 
norma NMX-SAA-14040-IMNC-2008.  

4 Bibliografía y Estudios  

CONCLUSIONES 
• Al instalar placas aislantes de EPS (unicel) en viviendas de interés 

social en diferentes regiones de México, la huella de carbono 
provocada por el uso de aire acondicionado o calefacción se reduce 
en 75%. 

• La reducción de la huella de carbono es igual al CO2 que se emite por 
iluminar tres viviendas promedio durante un año con focos de 75 
Watts. 

*Considerando 4 horas de iluminación al día (SENER, 2008). 

• El ahorro en el consumo eléctrico de una vivienda con placas de EPS 
es del 56% comparado con el consumo de una vivienda promedio. 

*Considerando 2,611 kWh/año, consumo nacional promedio (SENER, 2008). 
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En 2015 la ANIQ registra la PRIMERA 
Declaración Ambiental de Producto en Latinoamérica. 

4 
Bibliografía 

Es un programa voluntario para el desarrollo y utilización 
de declaraciones ambientales basado en la norma ISO 
14025 (Declaraciones ambientales tipo III), administrado 
por el Consejo Sueco de Gestión Ambiental.  
 
Tener una EPD® de un producto significa tener una 
declaración transparente del impacto ambiental del ciclo 
de vida, proporcionando información objetiva y detallada 
sobre el producto verificado.  
 
Una EPD® esta diseñada para proporcionar información 
relevante, verificada y comparable sobre el impacto 
ambiental de ciclo de vida de bienes y servicios.  
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Programas 
voluntarios 

5 

 
OBJETIVO:  
Impulsar una cultura integral del reciclaje en  la sociedad en general, a través de la facilitación de 
infraestructura itinerante  para el acopio de residuos plásticos. 

1ra Edición  
     2015 

2da Edición  
       2016 

 

Con el objetivo de concientizar a la población e incentivar una cultura del reciclaje, se han desarrollado 
diferentes programas voluntarios que proporcionan información a la población. 
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Programas 
voluntarios 

TOTAL: 677.1 Kg 

Kg. acopiados por tipo de plástico 

5 
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Programas 
voluntarios 
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TOTAL: 1,428.01 Kg 
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Programas 
voluntarios 
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Se cuenta con un establecimiento en KidZania Cuicuilco que busca dar a conocer los 
diferentes tipos de plásticos, así como la importancia de la separación y el reciclaje de los 
mismos en los productos que se utilizan en la vida diaria. 
 
También se llevan activaciones durante el año con diversas dinámicas que explican a los 
niños el proceso del reciclado del unicel así como su aplicación post consumo en marcos 
para fotos. 
 
El impacto aproximado anual para estas activaciones es de 750 niños alcanzados con el 
mensaje. 
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Programas 
voluntarios 
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La Pandilla CIPRES nace como un proyecto de la ANIQ que busca dar a conocer los múltiples beneficios 
que puedes encontrar en los materiales plásticos en todos los objetos a tu alrededor y en todas las 
aplicaciones que puedas imaginar sin olvidar siempre aplicar las 3R’s. 

La Pandilla CIPRES esta conformada 

por los principales plásticos y son… 

https://www.youtube.com/watch?v=aMG8qsZSgPc 

https://www.youtube.com/watch?v=UwBxQjvE3ug 

https://www.youtube.com/watch?v=je
stI07I7P4&index=2&list=PL2Pt8mcUAI_
mk0-RNlGZor7Ivsm6HBvSe 

https://www.youtube.com/watch?v=hRAj62RCf
8I&index=4&list=PL2Pt8mcUAI_mk0-
RNlGZor7Ivsm6HBvSe 

https://www.youtube.com/watch?v=_vGxJRc0pvU&in
dex=5&list=PL2Pt8mcUAI_mk0-RNlGZor7Ivsm6HBvSe 

https://www.youtube.com/watch?v=gTOiiE_3CI
M&index=6&list=PL2Pt8mcUAI_mk0-
RNlGZor7Ivsm6HBvSe 

Los personajes de la 
pandilla estarán ligados 
a sus videos 
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Programas 
voluntarios 

5 

Obra de teatro “Materiales vemos, beneficios no sabemos” 

Tema: Beneficios, separación y manejo adecuado de residuos plásticos (3R’s) 
  
Objetivo  
Informar y fomentar en los niños una cultura adecuada de manejo de residuos plásticos en la cual 
comprendan la importancia de los productos plásticos en su vida diaria en los ámbitos de salud, medio 
ambiente, social y económico, a la vez que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen todas las 
personas para el manejar adecuado de los residuos que generan en su casa, escuela y entorno. 
 
 
  



Asociación Nacional de la Industria Química  

La Suprema Corte del Estado de Nueva York revoca la prohibición de Poliestireno Expandido (EPS) 

La Suprema Corte del Estado de Nueva York revocó el 22 de septiembre la decisión de la Comisionada de Sanidad, Kathryn García, de 
prohibir artículos de poliestireno expandido (EPS), para el servicio alimenticio, despejando así el camino para que la ciudad adopte un 
programa de reciclaje que abarcará el 100 por ciento de los productos y generará nuevos ingresos. 
 
"Esta decisión es una victoria para el medio ambiente y para la ciudad de Nueva York, la cual puede ahora convertirse en líder en Estados 
Unidos en reciclaje al eliminar cada pieza de poliestireno de su flujo de residuos y ganar dinero en el proceso. La jueza ha dado por 
terminado el debate sobre el reciclaje de poliestireno al dejar en claro que puede ser reciclado y que existe un mercado para este. Ahora es 
el momento de que la ciudad capitalice esta oportunidad" comentó  Robert Jackson, ex-Concejal de la ciudad y quien dirige Restaurant 
Action Alliance la cual fue parte del juicio. 
 
Michael Westerfield de Dart Container Corporation, empresa que también fue una parte involucrada en la disputa legal, expresó: "Nuestro 
ofrecimiento de pagar cada centavo de los gastos iniciales del reciclaje, y asegurar que la ciudad pueda vender sus productos reciclados, 
sigue en pié. La victoria en este caso es para el medio ambiente y el reciclaje. Estamos ansiosos por trabajar con la ciudad de Nueva 
York  para iniciar el reciclaje tan pronto como sea posible". 
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Promueven Acciones Sustentables a través del reciclaje de UNICEL  
 
La firma Marcos & Marcos destinó 2 millones de dólares para edificar una planta de reciclaje de unicel, material que 
emplea para la elaboración de marcos que se expenden en varias ciudades mexicanas. 
 
Marcos & Marcos invirtió 2 millones de dólares en la construcción de una planta de reciclaje de unicel 360 grados, lo cual 
permite transformar vasos y platos de este material en marcos que venden en distintas ciudades de la República 
Mexicana.  
 
Se trata de la primera planta recicladora de unicel 360 en el país, con una capacidad de acopio y transformación de 750 
toneladas anuales, donde se hace recolección, limpieza, densificación, molienda, peletización, mezclado y extrusión para 
finalizar en la fabricación de productos del sector del enmarcado. “Marcos & Marcos lleva más de 16 años en el sector del 
enmarcado y desde hace un año, iniciamos esfuerzos en crear una línea de producción de molduras amigables con el 
medio ambiente” dijo Policarpo Rodríguez, CEO del grupo. 
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A partir del 1º de diciembre del 2016  los habitantes de la delegación Cuauhtémoc deberán separar 
los residuos de unicel de su basura, que será reciclado en el primer centro de acopio que instalarán 
en la Ciudad de México para convertir el material en útiles escolares, marcos para fotos, ganchos 
para ropa, entre otros artículos. 
La delegación Cuauhtémoc presentó el primer centro de acopio y reciclado de unicel en la capital, 
con inversión de un millón de pesos la iniciativa contribuirá al cuidado del ecosistema. 
Se estima que el consumo nacional de ese producto en México es de 125 mil toneladas anuales, de 
las cuales el 25% son para la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia y el 
75% restante se dividen en el sector de la construcción y embalaje. 
El centro de acopio estará instalado en Mimosa 63, en la colonia Santa María Insurgentes, y estará 
equipado con tecnología 100% mexicana, un proceso certificado, una infraestructura y mobiliario 
adecuado y una capacidad de acopio y transformación de 4 toneladas mensuales, iniciará 
operaciones en reciclaje en forma a partir del mes de marzo de 2017. 
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