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PROBLEMA

Debido al imparable cambio climático originado por la contaminación ambiental,la 
llegada de condiciones límite a las que nos enfrentaremos, está cada vez más cer-
ca.Como es el caso de temperaturas extremas
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PROBLEMA



Como medio de protección, nos centramos en la búsqueda de materiales con capaci-
dades extremas, en concreto , aquellos con un soporte extremo a las temperaturas.

Como visión a futuro, analizamos materiales que provengan de medios renovables, 
dejando un lugar para el reciclaje de materiales originados por medios no renova-
bles, fomentando así , no su producción, si no su último uso. 

En el siguiente desarrollo se dividirán los materiales según su temperatura de 
servicio y a su vez , según su origen.

En cada uno de ellos expondremos sus características a tener en cuenta para nues-
tro proyecto

BIODEGRADABLE

RECICLABLE

          

PRE-CONSUMO

POST-CONSUMO

          

> Origen animal: el producto está hecho sólo de materia animal

> Origen vegetal: el producto está hecho sólo de materia vegetal

> Origen animal y vegetal: el producto es mezcla de los anteriores

> Origen no renovable: el producto está hecho de materiales no renovables o de 
una mezcla de materiales no renovables con renovables.Nos interesa su carácter 
recicable

CLASIFICACIÓN
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Producido primero por el esquile animal de la 
oveja y después tratado para cosneguir tela sin 
tejer, normalmente con un prensado.

Fabricante: Bioklima Nature
          
Temperatura de servicio máxima: 560º

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo
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Lana Fieltro

 -Origen animal-



Fabricante: EchoTechnilin
          
Temperatura de servicio máxima: 120º
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MATERIALES  -Origen vegetal-

Tejido compuesto de varias capas de fibras 
naturales.Se realiza con la aplicación de pre-
sión y calor 

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

Fibrelin



Fabricante: Agglolux-Cbl
          
Temperatura de servicio máxima: 105º

Granulado de corcho expandido y aglomerado al 
vapor.No necesita de ningún aglomerante.
          

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo
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Expansé noir

 -Origen vegetal-



Fabricante: Pacovis
          
Temperatura de servicio máxima: 220º

Se realiza mediante cortes de hojas de la Palma 
Adaka.Después de lavarse se prensa y se aplica 
calor que puede alcanzar lso 100º

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo
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  Naturesse
Hoja de Palma

 -Origen vegetal-



Fabricante: 3A Composite Core Materials
          
Temperatura de servicio máxima: 163º

Madera de balsa tratada con un secado controla-
do

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Baltek SB      
Series

 -Origen vegetal-



Fabricante: Coloured Wood Products
          
Temperatura de servicio máxima: 120º

Láminas de madera fabricadas a partir de chapas 
de abedul, con unión especial para madera.

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Tablones laminados

 -Origen vegetal-



Fabricante: Amorim Cork Composites
          
Temperatura de servicio máxima: 130º

Estas placas se producen a partir del corcho 
natural que ha sufrido un proceso de tostado 
térmico.

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Aglocork

 -Origen vegetal-



Fabricante: Be Green Packaging LLC
          
Temperatura de servicio máxima: 230º

Se fabrica a partir de fibras naturales cose-
chadas de rápido crecimiento y autosostenibles

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Contenedores de comida       
   bulrush

          

 -Origen vegetal-



Fabricante: Moonen Packaging
          
Temperatura de servicio máxima: 220º

Su materia prima son residuos de la agricultura 
como paja, caña , trigo o bambú.Se aplica pre-
sión y calor a la pulpa vegetal

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Roots Biopack

 -Origen vegetal-



Fabricante: Clarifoil
          
Temperatura de servicio máxima: 120º

Película de diacetato de celulosa.Su materia 
prima “celulosa”, proviene de la silvicultura.
En el proceso de producción el diacetato se 
genera tratando la celulosa de la pulpa de la 
madera o de las borras de algodón

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo
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Clarifoil

 -Origen vegetal-



Fabricante: Yemm & Hart Ltd
          
Temperatura de servicio máxima: 250º

Estas láminas se fabrican a partir de corcho 
reciclado.Se realizan comprimiendo corchos en-
teros y granulados, con una unión aglutinante.

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Wine Cork Tiles

 -Origen vegetal-



Fabricante: Le Relais
          
Temperatura de servicio máxima: 90º

Se forma a partir de fibras de tejidos desecha-
dos, mayoritariamente de algodón.
Tiene un proceso de deshilachado, de mezclado y 
de pegado térmico

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Métisse

 -Origen animal y vegetal-



Fabricante: Recifa a.s
          
Temperatura de servicio máxima: 700º

Es un vidrio espumado que utiliza vidrio 100% 
reciclado como materia prima

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Foam Glass Refaglass

          

 -Origen no renovable-



Fabricante: Corporativo Boro SA de CV
          
Temperatura de servicio máxima: 180º

Es un material compuesto de PVC reciclado 
post-industrial y viruta de madera reciclada(de 
pino) de la industria del mueble y de la trans-
formación de la madera.
Existe un proceso de compresión y extrusión.
          

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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   Eco Boro
Madera plástica

 -Origen no renovable-



Fabricante: La Paloma Cerámicas
          
Temperatura de servicio máxima: 180º

Es un ladrillo autoventilado gresificado. 

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Frontiss Brick

          

 -Origen no renovable-



Fabricante: Yemm & Hart Ltd
          
Temperatura de servicio máxima: 120º

Material polimérico creado a partir del reci-
clado post-consumo de botellas de detergente y 
de leche fabricadas con polietieno de alta 
densidad HDPE.Tiene que haber un proceso de 
triturado y pegado

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Origins
          

 -Origen no renovable-



Fabricante: Renovare
          
Temperatura de servicio máxima: 120º

Material fabricado con fibras discontinuas y 
filamentos de poliéster, creados a partir de 
láminas termoplásticas de botellas y de otras 
procedencias post-industriales.
Las fibras y filamentos se procesan para obte-
ner el textil no tejido, que se fundamenta en 
una red con fibras unidas mediante procedimien-
tos mecánicos como el punzado

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Rpert non woven

          

 -Origen no renovable-



Fabricante: Agglolux-Cbl
          
Temperatura de servicio mínima: -160º

Granulado de corcho expandido y aglomerado al 
vapor.No necesita de ningún aglomerante.
          

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Expansé noir

 -Origen vegetal-



Fabricante: Amorim Cork Composites
          
Temperatura de servicio mínima: -200º

Estas placas se producen a partir del corcho 
natural que ha sufrido un proceso de tostado 
térmico.

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo
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Aglocork

 -Origen vegetal-



Fabricante: 3A Composite Core Materials
          
Temperatura de servicio mínima: -212º

Madera de balsa tratada con un secado controla-
do

Biodegradable

Reciclable

Pre-consumo

Post consumo

MATERIALES
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Baltek SB      
Series

 -Origen vegetal-


