
NOVAMONT: ¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una empresa líder a nivel 
internacional en el sector de los 
bioplásticos y de los bioproductos 
obtenidos gracias a la integración 
entre la química, el medio ambiente 
y la agricultura. Nuestro producto 
principal, es el MATER-BI.

 www.novamont.com

MATER-BI es una familia 
innovadora de bioplásticos 
biodegradables y 
compostables, producidos 
a partir de materias primas 
renovables de origen vegetal.
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Los productos en Mater-Bi facilitan la recogida 
y tratamiento de los residuos orgánicos municipales
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PRODUCTOS Y SECTORES DE USO 
01 transporte único planta 

de residuos orgánicos

RECOGIDA 

03 compost, usado
como abono agrícola 
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el material en la planta
de compostaje
es consumido por 
microorganismos

COMPOSTAJE 
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Calidad garantizada.
Mejor dicho, certificada

La biodegradabilidad y compostabilidad del MATER-BI están certificadas por varios organismos 
internacionales que realizan actividades de verificación y control periódicas.

Recogida 
selectiva 

Las bolsas de MATER-BI,
siendo totalmente 
biodegradables y compostables, 
son un instrumento ideal para 
una recogida selectiva eficaz de 
los residuos orgánicos. 
Además algunos grados 
permiten que las bolsas, en 
combinación con los cubos 
aireados, sean transpirables, 
y permiten reducir los males 
olores, facilitando la separación 
en casa, siempre conservando 
una alta resistencia mecánica.  

Bolsas  
para la compra

Las bolsas de MATER-BI 
son la alternativa perfecta 
a las bolsas de plástico no 
biodegradables ligeras, ya 
que proporcionan todos los 
aspectos positivos que hacen 
que las bolsas tradicionales 
sean tan populares (resistencia, 
resistencia al agua, etc.), pero 
además, están certificadas 
como biodegradables y 
compostables aptas para 
la recogida selectiva de los 
residuos orgánicos. 

soluciones para 
la Agricultura 

Los films para acolchados 
biodegradables, gracias a su 
total biodegradabilidad, no se 
deben retirar del suelo una 
vez finalizado el cultivo, ya que 
estos se descomponen por la 
acción de los microorganismos 
del terreno, permitiendo un 
considerable ahorro de tiempo 
y recursos.
Existen también clips e hilos 
compostables para sujetar 
varios tipos de cultivos, que 
al final del ciclo del cultivo se 
pueden eliminar junto con los 
residuos de vegetación.

Sector 
alimentario 

Platos, cubiertos, vasos, 
tazas, cuencos, pajitas, tapas 
para vasos… actualmente 
existe el rango completo de 
foodservice biodegradable y 
compostable de MATER-BI,
para una elección eco-
sostenible de materiales para 
la alimentación de un solo uso.
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