
‘Un nuevo
estándar

sostenible’
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Hace más de 30 años, empezamos a producir 

macetas ligeras termoformadas con prácticamente 

un 100% de plástico reciclado, un material tan bueno 

como el plástico nuevo.
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En el mundo se venden miles

de millones
de macetas de polipropileno reciclado.
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Hemos estudiado, mejorado y desarrollado

dos nuevos tipos de plástico.

¡UN NUEVO ESTÁNDAR SOSTENIBLE!



Dos nuevos materiales que respetan las normativas más recientes. 

Detectable por espectroscopía del infrarrojo cercan, y que flotan 

en la etapa final de la separación de residuos de plástico.

ESTE NUEVO ESTÁNDAR ES MEJOR PARA RECICLAR 
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D-TECT®PLUS Y RECOVER®
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AMBOS PLÁSTICOS CUENTAN CON

LA CERTIFICACIÓN DE CYCLOS-HTP.

Institute cyclos-HTP GmbH —una empresa volcada en el reciclaje 

y los productos responsables— ha probado este material y 

certificado que es reciclable en un 95 % cuando se cuenta con las 

infraestructuras adecuadas para ello. 
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Polipropileno

Reciclar 
plástico

Certificado
Cyclos HTP

espectroscopía 
del infrarrojo 
cercano



• Productos ligeros termoformados

• Detectables mediante infrarrojos cercanos

• Reciclables en el sistema doméstico de recogida de basuras

• Imprimibles

• Certificados por cyclos-HTP

• Colores estándar:

Obtenidos a partir de plástico reciclado posindustrial
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Polipropileno

espectroscopía 
del infrarrojo 
cercano

Reciclar 
plástico

Certificado
Cyclos HTP



• Productos ligeros termoformados

• Detectables mediante infrarrojos cercanos

• Reciclables en el sistema doméstico de recogida de basuras

• Imprimibles

• Certificados por cyclos-HTP

• Colores estándar:

Obtenidos a partir de desechos plásticos posconsumo
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                     plástico
          para hacer
      algo

‘Recicla

NUEVO’
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Colores estándar en tamaños de macetas comunes

Colores estándar en tamaños de macetas comunes

a petición

a petición



Desch Plantpak B.V.

Altenaweg 12

5145 PC Waalwijk

The Netherlands

PO Box 188

5140 AD Waalwijk

The Netherlands

T +31 (0) 416 56 24 26

F +31 (0) 416 56 24 88

E information@desch.nl


