
Paperfoam  

“papelespuma”

Barneveld, Países Bajos 
 (Dinamarca, Estados Unidos y Malasia)

Paperfoam es un material 100% reciclable, compostable 
con una huella de cO2 reducida gracias a ventajas como 
su ligereza o la naturaleza de sus componentes.

Ahorro
en transporte y reducción de huella cO2: 2 gramos por 
gramo de material (un 85% inferior a la del plástico). 
Se reducen tanto la cantidad de combustible, el tiempo y el desplazamiento empleados 
como la emisión de cO2 en este proceso. Esto se debe a las características propias del 
material.

· Peso
El peso en cuanto a otros materiales es muy reducido. Un camión cargado completa-
mente de PaperFoam puede pesar en torno a 6 toneladas.

· Asequibilidad
Todos los materiales son fácilmente producibles a nivel local por lo que es innecesaria 
su importación.

· Encaje
La manera en la que estas piezas se fabrican permite que unas bandejas se encajen 
dentro de otras. De este modo se aprovecha al máximo el espacio en el almacenamien-
to y del mismo modo en su transporte, pudiendo transportar un gran número de piezas 
simultáneamente. 

Interés
No es extraño que el símbolo de la sostenibilidad aparezca en los packagings, por lo que 
el usuario no le prestará atención. Es la ligereza del material la que llamará al usuario a 
querer comprender por qué éste es sostenible y a informarse sobre la empresa que lo 
fabrica y sobre el propio material. Además es esta característica una de las que más 
aumenta precisamente su grado de sostenibilidad.

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS del material
Consecuencias derivadas de las propias característi-

cas del material y sus componentes.

INCONVENIENTES

VENTAJAS diseño
Posibilidades que brinda la utilización de dicho 

material en el diseño de packaging.

* Inyección de la mezcla en un molde de 
aluminio a 200ºC.
* El agua empieza a hervir y se forma la 
espuma dentro del molde.
* Cuando todo el agua se ha evaporado el 
producto puede extraerse.

Componentes:

almidón industrial extraído de la patata o el tapioca celulo-
sa de fibras, premix y agua en poca cantidad.

Todos los componentes del PaperFoam son materias primas naturales, pues carece de 
combustibles fósiles. El material principal es el almidón industrial, por lo que no supone 
ningún problema el abastecimiento, ya que puede disponerse fácilmente de éste y de 
los otros componentes.

100% reciclable, compostable o biodegradable.
El PaperFoam posee la ventaja de poder ser reciclado junto al papel o convertido en 
compost. Su descomposición dura aproximadamente dos semanas.

Ligereza.
180 gramos por litro

Fabricación

Método de moldeado
 e inyección

Personalización
Color y estampación de relieve
Este material puede teñirse de colores ilimitados. Además, se pueden estampar en él 
tanto logotipos en relieve como otro tipo de motivos o tramas.

Adaptación
Cada packaging está hecho para su objeto, lo cual hace que ambos se adapten a la 
perfección. Esta homogeneidad generará una buena impresión en el usuario, que 
percibirá seriedad y profesionalidad en el producto. Además la perfecta adaptación le 
dará la confianza de ver que el objeto está seguro en un embalaje que se ha hecho a 
medida para éste.

Protección
En relación con la ventaja anterior, los packagings elaborados con PaperFoam cubrirán 
suficientemente al objeto, por lo que no será necesario añadir un plástico protector o 
ningún complemento similar, ya que no hay riesgo de que se ralle o ensucie de polvo.

Combinación
Ya que la personalización del embalaje de PaperFoam se ve limitada en su parte gráfica,  
es posible combinar dicho material con otros que permitan mayor manipulación, como 
el cartón o plástico.
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Complejidad
Debido a la naturaleza del material es imprescindible buscar su máxima robustez 
mediante las formas complejas, lo cual obliga a invertir cierto tiempo en la fabricación 
de los moldes. Esta complejidad que busca la máxima resistencia posible, dificulta 
además la reutilización de estos objetos, aunque esto se debe a que no se busca un 
diseño reutilizable sino reciclable y ecológico.

Resistencia
Pese a que se busca la máxima posible, es evidente que el material tiene unos límites, 
por lo que en la mayoría de casos y dependiendo de la distribución posterior del 
producto, el packaging no podrá constituirse sólamente de este objeto. La empresa 
podría buscar una manera de producir tambíen el embalaje externo de estas bandejas o 
cajas, y de paso hacerlo más resistente que éstas últimas.

Tamaño o cantidad
En el caso de que el objeto hecho de PaperFoam no constituya por sí mismo la totalidad 
del packaging, podría plantearse que no es necesario que sea un objeto tan grande. 
Quizás sólo con unas piezas que encajen en las esquinas y no permitan que el producto 
roce con nada, además de algún protector hecho de material sostenible, podría evitarse 
el elaboral moldes tan complicados y piezas tan voluminosas de PaperFoam.

Tintas 
Aunque todos los componentes del PaperFoam son naturales, no se dice nada acerca 
de la naturaleza de las tintas que se utilizan para teñirlo, las cuales podrían convertir el 
embalaje en uno no tan ecológico.

Limitación y consecuencias
La limitación gráfica que este material comporta, obliga en algunos casos a añadir otros 
materiales, por lo que los datos acerca de su grado de sostenibilidad o su huella de cO2 
no son del todo correctas. Teniendo en cuenta la totalidad del packaging habría que 
sumar el cO2 emitido en la fabricación de esa otra parte del packaging, del transporte 
necesario y del propio proceso de unión de ambas partes. Otra de las cuestiones es 
cómo se efectua esa unión, o cuál es el segundo material, ya que estos datos pueden 
provocar que el embalaje deje de ser 100% reciclable.


