
Una nueva generacion de Hojas 
de Policarbonato sostenibles

Presentando…



Disbonible ahora 
el ultimo nivel 
en sostenibilidad 
Marlon BioPlus es 
un paso cuantico 
hacia la neutralidad 
de carbono en hojas 
de Policarbonato.

Al pasar se un PC de base fosil a una 
resina certificada producida a partir de 
un 71% de material bio-circular atraves 
de balance de masa, podemos ofrecer 
hojas de Policarbonato con significativa 
reduccion de impacto ambiental.

El uso de energias renovables reduce 
emissiones de carbono en un 84% 
durante la produccion de la resina. 
La hoja tambien es producida con 
un 100% de energia renovable.

Resina con atributo 
circular biológico y 

certificación ISSC Plus

Sustitución de 
materia prima de 

origen fósil*

71% 100%
Energía renovable 

utilizada en la produccion 
de las hojas

*consulte la hoja de propriedades para mas detalles 32



El equilibrio de Masas es un abordaje inovador 
en la industria del plastico con enfoque 
en produccion de resinas renovables.

El Equilibrio 
de Masas

Supera las barreras practicas de produccion 
al sustituir combustibles fosiles por 
materiales reciclados de base biologica, 
por ejemplo aceite de cocina, accelerando 
la reduccion de emisiones de carbono.

El balance de masa introduce cantidades 
mensurables de materiales de base biologica 
al principio del proceso de produccion de la 
resina y asigna exactamente la misma cantidad 
a la resina acabada. Esta asignacion se traslada 
a los productos Marlon que estan identificados 
y son comercializados como productos 
que poseden atributos bio-circulares.

Materia Prima HojaResina

100t
Reciclado

Material Bio

900t
Material Fossil

100t
Resina Bio-Circular 

Atribuida

900t
Resina Estandar

100t
Hoja Marlon BioPlus 

Bio-Circular

900t
Hoja Marlon Estandar

Sostenibilidad certificada
Cada pedido de Marlon Bioplus está 
cubierto por nuestra certificación 
ISCC Plus, que confirma que el 
material biológico se ha obtenido 
de forma sostenible y asignado 
a través de nuestro sistema 
de equilibrado de masas.
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GAMA BIO PLUS CERTIFICACIÓNLas opciones Marlon BioPlus están disponibles en toda 
la gama Marlon de productos en policarbonato.

Contacte Brett Martin para consultar disponibilidad y requerimientos de pedidos.

Cada palet de Marlon BioPlus se 
identificará con el etiquetado de 
BioPlus y, de acuerdo con nuestra 
certificación ISCC Plus, se emitirá 
una declaración de sostenibilidad 
para las láminas que ratifiquen su 
contenido biocircular a través del 
equilibrado de masas.

• Claraboyas
• Tragaluces Laterales
• Acristalamiento vertical
• Claraboyas compuestas

Lámina de policarbonato 
corrugado, disponible en una 
gama de perfiles, combina 
fuerza, resistencia al impacto y 
excelentes propiedades ópticas.

APLICACIONES TÍPICAS

• Acristalamiento vertical interno y 
externo

• Acristalamiento de seguridad y 
protección

• Marquesinas, pasarelas y refugios
• Señalización

Lámina plana de policarbonato, 
200 más fuerte con menos de la 
mitad del peso del vidrio y de alta 
transmisión de luz y claridad óptica.

APLICACIONES TÍPICAS

• Claraboyas
• Acristalamiento vertical
• Toldos y pasarelas
• Conservatorios e Invernaderos

Lámina de policarbonato multipared 
disponible en una variedad de 
materiales ligeros, espesores y 
estructuras resistentes y aislantes.

APLICACIONES TÍPICAS

• Fachadas verticales
• Claraboyas
• Toldos 

Sistemas modulares de 
acristalamiento de paneles  
de policarbonato para 
la solución completa de 
acristalamiento arquitectónico.

APLICACIONES TÍPICAS

ISCC PLUS
Se puede consultar nuestra certificación 
ISCC PLUS en linea en www.iscc-system.org
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Para conocer las últimas noticias, visite
brettmartin.com
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