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El consumo nacional de unicel en México es de 125 mil toneladas anuales, de las
cuales el 25 % se destinan a la fabricación de productos desechables para la
industria alimenticia y el 75 % restante se divide en el sector de la construcción y
embalaje.
Propiedades:
El unicel o
• Higiénico
poliestireno
• Absorción de impactos
5%
expandible (EPS), es
95% gas,
• Aislante térmico
material,
pentano
un material plástico
poliestireno
Usos: consumo de alimentos,
espumado, derivado
empaquetamiento y aislamiento
del poliestireno.
térmico

El EPS no se biodegrada, su principal ventaja, ya que la biodegradación de algunos materiales
puede conducir a la liberación del perjudicial gas metano o lixiviado, por ello es preferible su
reciclaje

En México existen 3 empresas que recolectan y reciclan unicel:
Dart container, Marcos & Marcos y Rennueva
Acopio

Compactado

Peletizado

Creación de nuevos
productos

Centros en la CDMX y
Edo. De México

A través de calor, el aire es
extraído del unicel

Molienda y extrusión; como
resultado se obtienen perlas
de materia prima o pellets.

Nuevos productos que no
tengan contacto con alimentos
y/o bebidas.

Recomendaciones
Más botes de basura para poder separar los residuos de unicel
Sugerencias como depositar material para el reciclaje

Sin líquido

Sin papel

Sin tapa
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