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Plásticos 
y Compound

Respuestas responsables 
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Realplast:  
una empresa abierta 
al mundo 

Nuestro programa 
social 

La formación de nuestro 
personal es clave 

Nuestro compromiso  
con el medio ambiente  

Realplast es una empresa joven, moderna  
y abierta al mundo desde sus inicios. 

Las tendencias evolutivas del mercado 
nos llevaron a enfocar nuestra labor, además 
de en el reciclaje de plásticos, hacia el 
compounding, donde ofrecemos servicios 
altamente especializados.

En la actualidad, poseemos una red 
consolidada de distribución a nivel inter- 
nacional. Nuestra estructura y nuestra 
experiencia nos permiten cubrir con éxito 
todas las necesidades de nuestros clientes, 
y nos permite crecer y mejorar nuestros 
servicios día a día.

Si hemos podido llegar hasta aquí no sólo ha sido por contar con 
la mejor maquinaria del mercado. Tenemos la suerte de poder 
contar con un gran equipo humano comprometido con su trabajo  
y con la voluntad de dar lo mejor de ellos. 

Tanto es así que creemos que Realplast sin su personal no 
es nada y es por eso que apostamos por su futuro tanto como el 
nuestro. 

Tenemos una política interna de retener el talento potenciándolo 
a través de una formación contínuada y promoviendo el crecimiento 
interno. Porque un equipo fuerte, bien formado y cohesionado nos 
ayuda a conseguir nuestros objetivos. 

Somos conscientes de la importancia de realizar una gestión 
ambiental adecuada que preserve el entorno. Por esta razón 
hemos desarrollado una cultura empresarial de respeto y 
sensibilización por el medio ambiente que trasladamos a nuestros 
empleados, clientes, proveedores y a la sociedad.

Por ello, enfocamos nuestros esfuerzos a:

Reducir la huella de carbono de los productos plásticos
Los aditivos que usamos de carbonato cálcico (CaCO3), 
talco, derivados del silicio y otros minerales y los compuestos 
industriales que fabricamos de polietileno (PE) y polipropileno 
(PP) tienen la huella de carbono más baja del sector del plástico.

Reducir el consumo de energía de los clientes
Todos nuestros procesos de fabricación está dirigidos a conseguir 
el mayor ahorro energético del cliente

Realplast es una empresa comprometida socialmente. Parte de 
nuestros beneficios se destinan a acciones sociales por medio de 
colaboraciones con ONGs en la lucha contra el trabajo infantil. 

Poseemos certificaciones de calidad y trazabilidad que nos 
permiten conocer que todos nuestros proveedores cumplen los 
requisitos y normativas contra la explotación infantil y laboral.

Contamos con una fábrica  
de 19.000 m2

Disponemos de una flota de 
camiones portacontenedores 
y autocompactadores para el 
abastecimiento local

Somos de las fábricas pioneras 
del sector del reciclaje y 
compounding en tener 
implantada la tecnología 4.0

Nos proveemos de residuos 
plásticos de países de Europa, 
Asia, Suramérica y Centroamérica.

Tenemos una 
capacidad de venta 
de 18.000 toneladas 
de granza y 1000 
de triturado al año 
para la fabricación de 
producto acabado.

«Hemos desarrollado una cultura 
empresarial de respeto y sensibilización 
por el medio ambiente».
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La maquinaria:  
tecnología 4.0 al servicio 
de nuestros clientes 

I+D: innovación  
y desarrollo para potenciar 
nuestro producto
Disponemos de la tecnología más avanzada 
del sector y de instrumentación de nueva 
generación como aparatos de medición de 
espectrofotometría, rayos X, mecánica, física 
y química, y contamos con expertos para 
ofrecerle respuestas responsables y soluciones 
eficaces a sus necesidades.

En nuestro laboratorio, un equipo humano 
en permanente formación y altamente especia-
lizado en ingeniería química ensaya y controla 
la calidad de cada uno de los productos que 
desarrollamos para nuestros clientes.

«En Realplast hemos 
decidido hacer una fuerte 
apuesta por la investigación 
y la innovación».

Desde siempre en Realplast hemos realizado 
una decidida apuesta por la investigación y la 
innovación. Estamos al día en la maquinaria  
y equipos tecnológicos de nueva generación, 
estamos presentes en las ferias más impor-
tantes y seguimos muy de cerca las últimas 
novedades del sector.

Todo para aumentar nuestra capacidad  
de desarrollo y poder reciclar cada día más 
productos según las necesidades de nues-
tros clientes.

Tecnología al servicio 
del medio ambiente 

Gracias a la inversión en maquinaria que realizamos, hemos 
llegado a conseguir que ya en el proceso nuestras máquinas 
separen y clasifiquen ciertos productos que antes el mercado 
desechaba en vertederos o incineradoras.

Contamos con cuatro líneas de lavado para poliolefinas y estirenos

Contamos con todo tipo de maquinaria que nospermite separar 
y procesar todo tipo de materiales con insertos metálicos, papel, 
vidrio, metales y otros impropios del plásticos.

AB C

A B C

DEF

D E F

x4

Realplast es una empresa orientada al cliente. 
Y no se puede dar un buen servicio si no se 
cuenta con la última tecnología que nos permita 
diferenciarnos respecto a nuestra competencia. 
Toda nuestra fábrica está procedimentada, 
dotada con equipos de captación de datos, 
sensores de control y todos los últimos avances  
en hardware para poder trabajar con la tecnología 
LEAN MANUFACTURING. Este sistema nos 
permite controlar todos los procesos en contínuo 
para poder dar un excelente servicio y calidad a 
nuestros clientes. Y lo más importante: con todas 
las garantías.
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Compounding: 
materiales a la medida 
de nuestros clientes

Compounding: 
nuestro producto

Disponemos de máquinas doble husillo para la fabricación de compounds. Estas máquinas trabajan 
con dosificadores gravimétricos, los cuales nos permiten una mayor precisión y exactitud a la hora de 
mezclar aditivos y materiales.

Creamos materiales puros y compounds con SBS, Talco, CaCo3 entre otros. Y a su vez, 
materiales muy bien filtrados utilizando mallas de cien micras hasta materiales menos filtrados de 
quinientas micras, todo dependiendo de los requerimientos de calidad demandados por el cliente.

Ciclo de producción  
de Compounding 

Almacenaje de los 
residuos plásticos 
recogidos

Elaboración de la 
mezcla aditivada

Certificación  
de la calidad del 
compounding

Foto maquinaria

Producción de las 
granzas según 
especificaciones  
del cliente

Empaquetado  
o almacenado  
para la posterior 
venta
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Los mercados a los que vendemos nuestro compound son de:

• equipamientos domésticos
• envases
• cuidado personal
• automoción
• tuberías
• material informático

1. PP Homopolimero, sin carga, color negro, para extrusión 
Gr400077 
MFI 4-6 | Izod 5-8 | Densidad 0.908 g/m3

2. PP Homopolimero, sin carga, mezcla colores, para extrusión 
Gr400091 
MFI 4-6 | Izod 5-8 | Densidad 0.910 g/m3

3. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección 
Gr400101 
MFI 7-10 | Izod 16-25 | Densidad 0.923 g/m3

4. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección 
Gr400115 
MFI 7-11 | Izod 27-35 | Densidad 0.910 g/m3

5. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección 
Gr400022 
MFI 8-10 | Izod 7-9 | Densidad 0.910 g/m3

6. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección 
Gr400102 
MFI 15-20 | Izod 8-10 | Densidad 0.923 g/m3

7. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección  
Gr400116 
MFI 20-25 | Izod 8-10 | Densidad 0.923 g/m3

8. PP Copolimero, sin carga, color natural cristal, para inyección 
Gr400104 
MFI 25-35 | Izod 4-6 | Densidad 0.890 g/m3

9. PP Copolimero, sin carga, color negro, para inyección 
Gr400097 
MFI 30-35 | Izod 8-10 | Densidad 0.923 g/m3

A. Realplene (PP) B. Realstyr (PS)

C. Realtene (PE)

14. LDPE, color tostado, para extrusión 
Gr200004 
MFI 0.7-0.9 | Izod Not broken | Densidad 0.916 +/-0.2 g/m3

15. LDPE, color negro, para extrusión 
Gr200005 
MFI 0.7-0.9 | Izod Not broken | Densidad 0.920 +/-0.2  g/m3

16. LDPE, color blanco petroquímica, para extrusión 
Gr200006 
MFI 0.8-1| Izod Not broken | Densidad 0.910 +/-0.2  g/m3

17. HDPE, color verdoso, para extrusión 
Gr200008 
MFI 0.3-0.6 | Izod 15-25 | Densidad 0.950 +/-0.2  g/m3

10. HIPS, color blanco, para extrusión e inyección 
Gr600005 
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densidad 1.044 g/m3

11. HIPS, color gris, para extrusión e inyección 
Gr600010 
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densidad 1.040 g/m3

12. HIPS, color negro, para extrusión e inyección  
Gr600016 
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densidad 1.050 g/m3

13. HIPS, color negro, para extrusión e inyección 
Gr600027 
MFI 4-6 | Izod 6.7-8 | Densidad 1.070 g/m3

Todos los productos están certificados por
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OFICINA Y FÁBRICA

C. Ca n’Alzina, 107-111 – Pol. Ind. Can Roqueta
08202 – Sabadell (Barcelona)
España

Teléfono: +34 935 862 911
Email: info@realplast.es
www.realplast.es

Clientes de confianza en más de 20 países.


