
PARC (EE.UU.) CORPORATION 

Reciclador de servicio completo y defensor de reciclado en circuito cerrado 
 



Recicladora para el futuro  



PARC - Antecedentes 

• Servicio completo de reciclaje de plásticos compañía desde 

1996, sirviendo a clientes de Estados Unidos e 

internacionales, tanto en el reciclaje post-industrial y post-

consumo. 

• Venta de materiales plásticos reciclados al tanto de los 

EE.UU. y los fabricantes del Lejano Oriente para diversos 

productos reciclables, incluyendo fibra, Hoja / Cine, 

autopartes, partes para electrodomésticos, madera, plástico, 

perchas, tubería de riego, material de oficina, paletas, y 

diversos compuestos. 

• Clasificado en el Top 20 Recicladores de América del Norte, 

la venta de más de 200 millones de libras de plástico 

reciclado al año  



PARC para el Desarrollo  

 Frente a los objetivos de sostenibilidad y 

las demandas de todo tipo de industrias, 

y la obligación de la responsabilidad 

como ciudadano de la tierra, PARC ha 

desarrollado infraestructura funcional 

para ofrecer paquetes de soluciones para 

lograr el objetivo de "vertido cero"!  

 



Primer puesto en industria de 

reciclaje de plásticos  



Propiedad de minorías y 

mujeres  



PARC FILAS entre los principales exportadores EN LOS ESTADOS UNIDOS (según 

las estadísticas de UBM Global Trade)  



Premio PARC: 2012 SBA IL 

Exportador del Año  





Reciclaje de Servicio Completo  

Servicios 

• Almacenamiento 

• Trans-carga 

• molienda 

• empacar 

• clasificación 

• paletización  



PARC es la AQSIQ licencia  

La licencia autorizada 

emitido por China AQSIQ es 

el único permiso legal para 

mover los materiales de 

desecho a China. 

 

PARC es propietaria de la 

licencia en plásticos, 

metales, papeles, textiles, y 

el hardware, y en todo tipo 

de materiales de reciclaje.  



Puente de U.S.A. a China 

PARC USA 

PARC China 



PARC (CHINA) 



La producción en Qingdao  



Control de Calidad y 

Aseguramiento en China   



Gran Industrial del Espacio  

– Almacenamiento 

– clasificación 

– lavado 

– agravando 

– granulación 

– empacar 

– molienda 

– Trituración 

– paletización  

PARC Servicios de China  



Productos Terminados los 

ejemplos  



PARC China: los productos 

terminados Continuación ... 
 



Kathy: Vicepresidente de Plásticos 

de China Asociación de la Industria 

de Procesamiento (CPPIA) 
•CPPIA 

  - Gobierno autorizó  la organización en China 

para el reciclaje de plásticos.  



Kathy también es nombrado como 

un Embajador en la ciudad de 

Qingdao  



Distribución reciclada, material reciclado  

•PARC de China  

•Densificada, mezclado Repelletized 

•Hoja de plástico 

•Madera plástico 

•Latas de pintura plástica 

•Contenedores de plástico de  

•almacenamiento 

•Las tuberías de plástico 

•Los fabricantes de fibra  



Manejo de Materiales 

Reciclables # 1   

Inventario de 

Ancianos  

Fuera de las especificaciones 

Talco PP  
Fuera de las especificaciones 

de resina de PVC  

Lleno de PP y TPO Resina  

Rectificar HIPS  
PET Flakes  



Manejo de Materiales 

Reciclables # 2  

Coladas y mazarotas  

Pacas mixtas de juguete  Mezcla de alta definición / PP 

Bales  
ABS piezas  mixto. Auto Parts  

Informática / Electrodomésticos Bales  



Manejo de Materiales Reciclables 

# 3  

PP supersacos  LD Trim y abrigo suelto  Las balas de LDPE Cine  

LD P-I rollos impresos  

P-I Plant Start-up Polymer 

P-I Rolls mixtos 

impresos  

LD/Nylon Rolls 



Manejo de Materiales 

Reciclables # 4  

Las cajas de leche de 

HDPE  
Envejecido Roll-archivo  Las bandejas de PET  

Polietileno de alta densidad de 

5 galones Cubos  

PE / PP P-I 

Botellas  

PET picado  



Manejo de Materiales 

Reciclables # 5  

Multas de PET  

LDPE de inicio Registros  Ingeniería Mixta de purga  

LDPE N / C de 

purga  
Verde Purga PET  

Clear / Natural PET purga  



HDPE M/C Bales 

Polietileno de alta densidad N / C jarras 

de leche 

442 balas de 

botellas  

P-C Botellas PET  El polietileno de alta 

densidad-Bale  
# 1 y # 2 se mezclan bien  

Manejo de Materiales 

Reciclables # 6  



Oportunidades de reciclaje  

Oportunidades de reciclaje 

 

Nuevas oportunidades de negocio para el reciclaje de círculo 

completo con el Parc: 

Comprar material de desecho, y luego regresar la venta de resina de 

reprocesado hacia atrás. 

 

Maximizar el valor de uso de materiales reciclados grados, PARC. 

Resina, triturado, y se reproducen 

 

PARC como un nuevo proveedor y socio a largo plazo de reciclaje, 

tanto para las oportunidades nacionales y de exportación. 

 

Vende un montón de diferentes grados de plástico en diversas 

ubicaciones y participar en la planificación de ventas y operaciones.  



 

PARC Contact: 

Ph: 815-372-3500 

Email: 

sales@parcusa.com 

Gracias por su tiempo  


