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Sustainable plastics
for a better world

ALFACOM

Polipropileno reforzado con fibra de vidrio recuperada.
• Compounds de polipropileno reforzado con fibra de vidrio recuperada, unida
químicamente, a partir de matrices plásticas vírgenes o recicladas, con diferentes
porcentajes de fibra de vidrio e índices de fluidez.
PP

% FV

Virgen (Homo o Copo) o

20 - 30 -

Reciclado

40 - 50

MFI g/10 min (230 ºC, 2,16 kg)
Baja (3-6)

Color
Natural /
negro /
pantone
específico

Media (6-9)
Alta (9-15)

Blanco
+L*

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Automoción.
Electrodomésticos.
Mobiliario.
Construcción.
Fitting.
Inyección industrial…

Aditivación

Estabilización térmica,
lumínica, dimensional,
resistencia a agentes
químicos, ayuda de
proceso, etc.

Amarillo
+b*
Rojo
+a*

Verde
- a*

Negro

Diseño de productos a medida
de los requerimientos del cliente

“

Sustainable
Polietileno de baja densidad recuperado.
plastics
Granceados 100% de PEBD procedentes de plásticos
for a better
agrícolas recuperados, con diferentes propiedades y colores.
Aptos para aplicaciones de extrusión, soplado e inyección.
world
ALFATEN

Extrusión
Primera pasada

Color

Referencia Alfaten

Natural

200

Producción Ext.100
2 % Invernadero

Gris Oscuro/
Negro

110G

100 % Invernadero

120
130

100% Tubería de riego
100% Cinta de riego

Negro
Segunda pasada

Natural

231

Origen

Aplicaciones
Filmes y láminas (industriales, construcción,...)
Bolsas y sacos.
Tubería de riego, corrugada, de cableado, multicapa.
Aplicaciones de inyección.
Lámina asfáltica.
Utensilios agrícolas, etc...

Alfaten 200

ALFAFIL

Compounds y concentrados con refuerzos minerales.
• Compuestos y concentrados plásticos minerales en base PP en calidades vírgenes
o reciclados, con refuerzos minerales ( talco o carbonato cálcico), en calidades
estándar o premium.
PP

Carga

Virgen (Homo o

Talco

Copo) o Reciclado

CaCO 3

% Carga
20 - 50

MFI
Baja (3-6)
Media (6-9)
Alta (9-14)

Color

Natural /
negro /
pantone
específico

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Automoción.
Electrodomésticos.
Mobiliario.
Construcción.
Fitting.
Inyección industrial…

Diseño de productos a medida
de los requerimientos del cliente

Planta
de compounding

Producción de compounds y
concentrados sostenibles con
fibra de vidrio, talco y carbonato
cálcico.

Planta
de reciclaje de plásticos

Producción de polietileno de baja
densidad a partir del reciclaje de
plásticos agrícolas e industriales

Servicios
LAB

GIRPA

TRADING

Desarrollo de productos
y control de calidad

Gestión Integral de
Residuos Plásticos Agrícolas

Comercialización
de materias plásticas

GWC

GREEN WORLD
COMPOUNDING

Green World Compounding S.L.
Parque Industrial de Alhama
Avda. Alemania, s/n

Web: www.gwplastics-group.com/

Murcia (España)

Coordenadas:

30840 Alhama de Murcia.
Tel: (+34) 968 63 22 21

Fax: (+34) 968 63 22 33

Mail: info@gwplastics-group.com
Latitud: (37º 44’ 58.22” N)

Longitud: (1° 28’ 2.0886” O)

www.gwplastics-group.com

