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INTRODUCCIÓN
Toneladas de excedentes agroindustriales, generados por el
procesamiento del trigo, son un foco de atención para la
obtención de energía, combustible y otros productos de
interés.

No todos los residuos carecen de valor. La transformación de
estos materiales para la obtención de materias primas son
practicas tecnológicas modernas para el mejoramiento de
productos usados en la vida cotidiana.

• Reforzar las propiedades mecánicas del polipropileno
mediante la adición de celulosa recuperada de vaina de
trigo.
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PP 100 0 0
PPB 100 0 6 phr
PSC 95 5.0 0
PB1 98.75 1.25

6 phr
PB2 97.5 2.5
PB3 95 5.0
PB4 90 10.0
PB5 80 20.0

Se recuperó celulosa de vaina de trigo.

Fig.1 Gráficas de (a) Viscosidad-Frecuencia y (b) Módulo Elástico
(G’) para los composites PP/MAPP/CEL.

Fig.2 Gráficas de (a) Esfuerzo-Deformación y (b) Módulo
de Young (E) para los composites PP/MAPP/CEL.

PP Formolene®  
4100N.

MAPP First
Quality

Chemicals 3200.

Fig.3 Morfología superficial (a) y (b) composite PB5 (c) composite PSC.

Se prepararon 
diferentes mezclas. 

Se moldearon probetas y películas.

Tabla.1 Composites de PP/MAPP/CEL (%)
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