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¿Qué tecnología utilizamos?

Innovación en tecnología que funciona a través de 
polímeros especiales, manteniendo todas las 
propiedades físicas del popote incluyendo la 
reciclabilidad. Inicia su biodegradación acelerada al 
tener contacto con microorganismos anaeróbicos. No 
se biodegradan mientras se encuentren en el 
anaquel o durante su almacenaje.

¿Qué son nuestros
popotes Biodegradables?

Son popotes con seguro ecológico que utilizan 
biotecnología que permiten que sean reciclados y al 
llegar al relleno sanitario se biodegradan en menos 
de 5 años reintegrándose a la naturaleza.

Los popotes fabricados con 
ácido poliláctico (PLA) son 
compostables, sin embargo 
en nuestro país no se tiene 
una cultura de compostaje 
ni instalaciones  para hacer 
este tipo de prácticas, por lo 
que el comportamiento de 
un popote compostable 
sería el mismo que un 
popote NO ecológico.

Es promover el desarrollo de productos 
reusables/reciclables en otros productos que técnica 
y funcionalmente  sea posible como son: cubetas, 
escobas, ganchos, juguetes, perfiles, muebles, lazos, 
aislantes etc.

Productos con seguro ecológico
Primo Cuevas



ASTM define como  material compostable, aquellos que 
sufren descomposición biológica en un sitio de composta 
bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y 
microbiológicos, de modo que el plástico no se distingue 
visualmente y se descompone en dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y biomasa, a una velocidad 
consistente.

¿Qué es compostable? 

La ASTM define un plástico biodegradable como “un 
plástico  en el cual la biodegradación resulta de la actividad 
natural que se produce con microorganismos, tales como 
bacterias, hongos y algas, ocurriendo procesos químicos 
que culminan en generación  de CO2, H2O, CH4 y  
BIOMASA sin necesidad de condiciones controladas  de 
temperatura, humedad y microbiológicos.

¿Qué es biodegradable? 

Los plásticos oxo-biodegradables contienen un catalizador 
que acelera la descomposición de cadenas moleculares 
largas en cadenas moleculares más cortas. A menudo estos 
catalizadores son sales de metales de transición como el 
cobalto; cuando se exponen al calor comienza el proceso 
de oxidación, el cual una vez que inicia, no se puede 
detener.

DEGRADACION: Fenómeno físico como erosión, 
rompimiento de cadenas.

¿Qué es Oxo-degradable? 

Se degradan en ambientes 
anaeróbicos. El ambiente común: un 

relleno sanitario de basura. 1

La prueba ASTM D5511-02 es 
un estándar internacional para 
determinar la biodegradación 

en condiciones anaeróbicas.
2

La prueba muestra evidencia de 
biodegradabilidad en laboratorio dentro 

de un periodo menor a 5 años bajo 
condiciones controladas de humedad y 

temperatura.

3

Nuestros popotes están 
respaldados por información 
de pruebas de laboratorios 
externos bajo las normas 
establecidas del método ASTM 
D5511-02.
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El popote se puede reciclar 
basado en el código de reciclaje 
#5 para polipropileno.6

ASTM D5511-02 es un estándar 
internacional para determinar la 
biodegradación en condiciones 
anaeróbicas.
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Anaeróbico: Son los microorganismos que 
están activos en ausencia de oxígeno.

Las propiedades mecanicas son iguales a las de 
un popote NO ecológico.

En condiciones de almacenaje los popotes Primo se 
comportan de igual manera a un popote NO ecológico.

Los popotes cumplen con FDA (Food Drugs Administration) y contamos 
con la información correspondente para tranquilidad y seguridad de 
nuestros clientes.

Podemos fabricar popotes de acuerdo a los colores 
requeridos por nuestros clientes.

A diferencia de otras tecnologías, no se producen elementos tóxicos 
cuando los popotes se biodegradan. Nuestro popote se biodegrada 
en CO2, H2O, CH4 y  BIOMASA en un relleno sanitario.


