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Polietileno LDPE Polifen 641
Línea de producto: Petroquímicos
Polietileno

Descripción

El polietileno de baja densidad es una resina sintética de alto peso molecular, obtenida mediante la 
polimerización de etileno gaseoso a altas presiones. Pertenece a la familia de los termoplásticos con 
estructura molecular ramificada y distribución de peso molecular amplia, características que lo ubican 
dentro de las resinas multipropósito.

Según la densidad, los polietilenos se clasifican en: polietilenos de baja densidad, cuando ésta se 
encuentra entre 0,915 y 0,925 gramos/centímetro cúbico, polietilenos de media densidad, cuando 
ésta se ubica entre 0,926 y 0,940 gramos/centímetro cúbico y polietilenos de alta densidad, cuyas 
densidades están entre 0,941 y 0,960 gramos/centímetro cúbico.

Ecopetrol produce en sus plantas de Barrancabermeja los siguientes grados de polietileno de baja 
densidad:
 
• Polifen 640 Melt Index 2
• Polifen 641 Melt Index 2

Usos

Resina para extrusión de películas de múltiple uso, diseñada para utilizarse donde se requieran buenas 
propiedades mecánicas y ópticas. Se emplea para bolsas de supermercados, panadería, alimentos, 
forros de cuadernos y otros usos. También se utiliza para fabricar bolsas semi industriales y empaques 
de alimentos en procesos de sellado automático solo o en conjunto con resinas de última tecnología, 
dependiendo del nivel de exigencia de las empacadoras.

Precauciones de uso y manejo

Estas resinas y los aditivos utilizados en su fabricación no son tóxicos, por consiguiente, tanto ellas 
como los artículos fabricados con ellas pueden estar en contacto con alimentos, exceptuando los 
casos en que el alimento vaya a ser cocido junto con el empaque. Estos productos no requieren 
precauciones especiales en su manejo, ya que no son peligrosos ni por contacto ni por ingestión.

Propiedades químicas más importantes:

Actividad química: los polietilenos son inertes a una gran variedad de productos químicos. No 
deben emplearse para empacar solventes, debido a que con el tiempo pueden permitir el paso de 
gases y ciertos líquidos.

Combustibilidad: estas resinas deben almacenarse y manejarse evitando el contacto con llamas y 
otras fuentes de calor, como metales al rojo vivo, puesto que con el suministro de calor y oxígeno 
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del aire pueden hacer combustión. Al producirse la ignición se genera mucho calor y abundante 
humo denso y de color negro. Los medios adecuados para extinguir este fuego son el agua como 
refrigerante y la espuma de sofocación. Las personas que extingan el fuego deben usar máscara con 
equipo de oxígeno.

Manejo de desechos: debido a la baja biodegradabilidad de los plásticos, se recomienda identificarlos 
con su respectivo código 4 PEBD para facilitar su reutilización o reciclado, con el fin de producir otros 
artículos y evitar que contaminen el entorno. Si no pueden ponerse en práctica las alternativas 
mencionadas, pueden incinerarse y aprovechar su elevado contenido calórico.

CAS: 9002-88-4

Logística de venta

Se despacha en bolsas de 25 kg.

Sitio de entrega

Refinería de Barrancabermeja y almacenes de depósito en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Especificaciones técnicas

Polietileno LDPE Polifen 641 (polietileno resina 641 prime)

PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS UNIDADES MÉTODO
ESPECIFICACIÓN

Mínimo Máximo

Color N/A ASTM D 6290 55

Contaminación N/A DOW OP 01

Grande 1,3

Mediana 2,0

Pequeña 2,5

Densidad a 23°C g/mL ASTM D 792 0,9203 0,9243

Granulación (malla 6-8) g/100 g ASTM D 1921 93

Geles N/A ASTM D 3351

Grandes 4

Medianos 19

Pequeños 75

Índice de fusión, Mi g/10 min ASTM D 1238 1,70 2,30

Aditivo deslizante, erucamida mg/Kg DOW OP 32 598 808

Aditivo antibloqueo, sílice mg/Kg ASTM D 5630 1.069 1.444
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El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La 
información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso 
o interpretación realizada por terceros. 
Al ingresar al catálogo el usuario acepta plenamente y sin reservas todos y cada uno de los Términos y Condiciones que regulan la página web www.ecopetrol.com.co. En consecuencia, 
el usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones en cada una de las ocasiones en que se proponga tener acceso al catálogo. 
Los datos e información contenida en el catálogo podrá ser modificada en todo o en parte por Ecopetrol S.A., en cualquier momento y sin previo aviso a los usuarios.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios publicados en 
Internet, Ecopetrol no garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en el catálogo, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada 
o modificada en todo o en parte, luego de haber sido incluida, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada por medio del sitio o a través de los links even-
tualmente incluidos en el mismo. 
Ecopetrol no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o 
en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. 
Ecopetrol excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los 
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.


