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HOJA DE DATOS DE MATERIALES

Selección de materiales
Hasta la fecha, los materiales más adecuados 
para los utensilios higiénicos de limpieza son 
los plásticos. Nuestros utensilios de limpieza se 
fabrican con materiales plásticos que cumplen con 
todos los requisitos normativos y que garantizan 
la mejor funcionalidad posible y la durabilidad a 
largo plazo. Debido a las excelentes propiedades 
del polipropileno (PP) (buena resistencia a la 
temperatura y a los productos químicos), este es 
nuestro material preferido para producir los bloques 
de plástico usados en nuestras escobas, cepillos, 
recogedores y utensilios para la manipulación de 
alimentos.
 
¿Qué es el plástico ecológico?
La expresión “plástico ecológico” se usa como 
un término paraguas, ya que “plástico ecológico” 
a menudo abarca y/o hace referencia a varios 
otros términos, entre ellos, de origen biológico, 
biodegradable, reciclado, regenerado y reciclable.  
A continuación, intentamos explicar la diferencia  
entre los distintos términos.

Plástico de origen biológico y biodegradable
El plástico tradicional se fabrica con petróleo. 
El término “plástico de origen biológico” hace 
referencia al plástico que se ha producido a partir 
de fuentes renovables. Algunos ejemplos de estas 
fuentes renovables son la caña de azúcar, el maíz 
y la celulosa. Los plásticos de origen biológico 
también pueden ser materiales compuestos con, 
por ejemplo, fibras de madera.

El término “plástico biodegradable” hace referencia al 
plástico que está diseñado para romperse cuando 
se expone a la presencia de microorganismos 
en condiciones específicas. Los plásticos 
biodegradables suelen producirse con materias 
primas renovables, microorganismos, productos 

petroquímicos o combinaciones de los tres, por 
lo que los materiales de origen biológico y los 
biodegradables no son necesariamente lo mismo. 
Algunos tipos de plástico pueden ser biodegradables, 
pero la “biodegradación” requiere condiciones 
específicas. Hoy en día no existen normas para 
los plásticos etiquetados como biodegradables 
o compostables que los hagan aptos para su 
eliminación en el medioambiente abierto. La 
Federación Danesa del Plástico recomienda evitar  
el uso de plástico biodegradable para los 
embalajes, ya que las propiedades requeridas  
para la biodegradabilidad degradan la calidad  
del plástico reciclado.

Desde 2021, Vikan no tiene acceso a un PP de 
origen biológico que cumpla con los requisitos 
alimentarios y tenga propiedades aceptables.
 
Plástico reciclado y regenerado
El término “plástico reciclado” puede abarcar los 
residuos posconsumo, lo que significa que el plástico 
se ha desechado para su eliminación o recuperación 
tras el uso de un consumidor final, pero la UE aún 
está debatiendo una definición oficial del término.

El “plástico regenerado” puede ser un residuo 
preconsumo, como los desechos industriales 
procedentes de la producción de piezas de plástico. 
En nuestro caso, esto puede abarcar el material 
plástico sobrante del proceso de moldeo por 
inyección o las piezas desechadas de la transición  
de un color de plástico a otro.
 
Plástico reciclable
La mayoría de los plásticos pueden reciclarse y, por 
tanto, son reciclables. Los productos fabricados 
con monomateriales, como el PP y el PE puros, 
son más fáciles de reciclar que los fabricados 
con multimateriales, ya que los materiales de un 
producto multimaterial suelen requerir su separación 
antes del reciclaje.
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¿Qué materiales plásticos ecológicos 
puede usar Vikan?
Gama Transport:
El plástico usado en nuestra gama de utensilios 
de limpieza Transport debe cumplir con REACH1, 
pero no es necesario que sea un plástico que 
cumpla con los requisitos de apto para el contacto 
con alimentos (grado técnico). Esto significa que 
podemos usar plástico reciclado o regenerado 
para estos utensilios, y lo estamos haciendo 
actualmente.
 
Gama Higiene:
Los materiales usados para nuestra gama de 
utensilios de limpieza Higiene son los más estricta-
mente regulados, ya que estos materiales pueden 
entrar en contacto directo o indirecto con los alimentos. 
Por lo tanto, los materiales deben cumplir con la 
norma 21 CFR de la FDA y el Reglamento (UE) n.º 
10/2011 cuando se requieran ensayos de migración.

Seguimos de cerca el desarrollo en este ámbito y 
siempre estamos buscando formas completamente 
seguras de usar plástico reciclado o regenerado en 
estos utensilios, pero los reglamentos solo permiten 
las siguientes opciones limitadas dentro de este 
ámbito:

1. Uso de plástico posconsumo reciclado  
que se haya sometido a un proceso de 
descontaminación seguro según la EFSA  
de la UE 
Esto es posible en el caso de los productos 
de tereftalato de polietileno (PET) (reciclaje de 
botellas), donde se asegura que, al menos, el 95 
% del material de PET implicado es apto para el 
contacto con alimentos. A principios de 2021, 
no existe ningún proceso de descontaminación 
para el PP aprobado por la EFSA. 

2. Uso de una barrera funcional de plástico 
virgen (nuevo) para cubrir el plástico 
reciclado 
Una barrera funcional es una capa de material 
que impide la migración de sustancias a los 
productos alimentarios. A menudo se aplica una 
barrera funcional para los materiales de embalaje 
de un solo uso fabricados con PET, ya que este 
tiene propiedades de barrera eficaces. El PP no 
ha demostrado tener las mismas propiedades 
de barrera. Combinar una capa de PET con 
un bloque de PP no es una opción debido a la 
diferente composición química de  
los dos materiales.  

3. Regeneración de los residuos preconsumo 
(desechos industriales de plástico apto para 
el contacto con alimentos) a partir de un 
proceso con total trazabilidad 
Esta es una opción para Vikan si nos aseguramos 
de que el material en cuestión tiene las propiedades 
adecuadas. Un ejemplo son los desechos de 
PP procedentes del moldeo por inyección de 
los bloques de plástico usados para fabricar 
nuestros utensilios de limpieza. Esto funciona 
porque el material se tritura mecánicamente 
in situ y se devuelve al proceso como material 
regenerado.
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1 Reglamento de la UE 1907/2006 y las modificaciones posteriores relativas al Reglamento REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 
y preparados químicos).


