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ESTUDIO DE CASO: ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS GLS™



EL RETO
La diferenciación de productos y envases es 
fundamental para el éxito en el mercado de alimentos 
y bebidas de consumo, pero el mercado tradicional 
de bebidas en lata había visto pocas innovaciones en 
los últimos años. Una reciente innovación tecnológica 
permitió que XOLUTION GmbH (Múnich, Alemania) 
cambiara el escenario por completo.

XOLUTION, una empresa de diseño y desarrollo, creó 
la tapa XO resellable para lata. Es fácil de usar: los 
consumidores levantan una lengüeta similar a los 
cierres tradicionales de latas rompiendo un sello de 
seguridad. A continuación, los usuarios empujan el 
deslizador XO hasta la posición de abierto. Para cerrar 
nuevamente, los usuarios simplemente invierten el 
proceso y empujan la lengüeta para “sellar” la lata. 
Esta  innovación engañosamente sencilla,  no solo 
cumplió las demandas de comodidad y portabilidad 
establecidas por los consumidores, sino que también 
permitió a los fabricantes de bebidas implementarla en 
las líneas de llenado existentes.

Los estudios de mercado muestran que los 
consumidores aceptarán un precio más alto para una 
lata resellable y se espera que el cierre XO genere una 
demanda importante de mercado en el grupo de edad 
de 16 a 28 años.

Las empresas embotelladoras pueden incluso procesar 
latas tradicionales y resellables simultáneamente en la 
misma línea de llenado sin ningún problema.

XOLUTION necesitaba un proveedor que pudiera 
ayudar a identificar el mejor material para la aplicación, 
uno que cumpliera los requisitos y regulaciones de 
rendimiento y contacto con alimentos. Además, 
XOLUTION deseaba un proveedor que pudiera brindar 
el mismo material localmente en la UE, EE. UU. y otros 
mercados potenciales como Asia o Sudamérica.

LA SOLUCIÓN
XOLUTION recurrió a Avient. Después de analizar los 
requerimientos de la aplicación, el equipo Avient 
desarrolló un elastómero termoplástico (TPE) GLS™ 
personalizado para aplicaciones de llenado en frío, el 

cual mantiene una presión interna de hasta 6 bar sin 
agregar olor o sabor. El material también proporciona 
una excelente adhesión y buenas propiedades de flujo 
para su uso en el moldeado de dos componentes (2K).

El diseño incluye geometrías de piezas complicadas que 
son difíciles de llenar, por lo que el material también 
fluye fácilmente para llenar la pieza por completo. 
Además, la fórmula personalizada es dimensionalmente 
estable y proporciona altos niveles de compresión 
y rendimiento mecánico, necesarios para mantener 
el sello durante el transporte o el almacenamiento 
a temperaturas extremas y durante periodos largos. 
Según lo requerido, el material cumple con las 
normativas de contacto con alimentos de la UE 10/2011 
y EE. UU.

EL IMPACTO
Utilizando el material TPE formulado a la medida, 
XOLUTION produjo un cierre innovador de bebidas en 
lata. La nueva solución, según lo decidieron XOLUTION y 
Avient, proporcionó los siguientes beneficios:

• Formulado para un rendimiento excepcional, 
incluyendo el flujo, adhesión, compresión y 
propiedades mecánicas, el nuevo TPE especializado 
cumple los requisitos de aplicación mientras 
que mantiene la compatibilidad con las líneas de 
llenado existentes para una producción optimizada

• Debido a que el material cumple con las normativas 
de contacto con alimentos de la UE, EE. UU. y 
se suministra con los documentos de respaldo, 
también acelera el tiempo de comercialización

• Las fórmulas consistentes de TPE y los 
concentrados de color, suministrados localmente 
en EE. UU., Europa y otros mercados potenciales 
en todo el mundo, mantienen la integridad de la 
marca a nivel global

EL DESLIZADOR XO DE XOLUTION AUMENTA EL RENDIMIENTO SIN 
ALTERAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS

Para obtener más información, contáctenos en 
Avient al +1.844.4AVIENT (1.844.428.4368) o en 
www.avient.com.
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