
El reto: 
Película de ensilaje estirable, fundida, con mejor desempeño 
mecánico Benepak (Cangzhou) Packaging Co., Ltd., 
líder en la conversión de películas y mayor productor 
de películas estirables para ensilaje en China, quería 
aumentar sus exportaciones mundiales. La estrategia de 
la empresa consistía en encontrar un socio que pudiera 
ayudar a mejorar el rendimiento mecánico de sus 
películas de ensilaje estirables bien establecidas, al 
tiempo que introducía nuevas de las películas.  

Solución: 
Uso de polímeros PE de rendimientode ™ para una mejor 
tenacidad 
ExxonMobil y Benepak colaboraron en la creación de 
nuevas soluciones que respondieran a los requisitos de 
los films de ensilaje estirables fundidos que ofrecen un 
mejor rendimiento mecánico y el desarrollo de films de 
ensilaje soplado de rendimiento extremo.

ExxonMobil recomendó utilizar el polímero PE de alto 
rendimiento Exceed para aumentar la resistencia del 
película de ensilado estirado fundido. Para la nueva 
película de ensilaje soplado, ExxonMobil desempeño 
Exceed ™ XP - cuando el rendimiento eXtremo importa 
- en una estructura de 5 capas.

Resultado: 
Desempeño mejorado
Benepak ha ajustado la formulación de sus películas de 
ensilaje estirables incluyendo Exceed, que ofrece una 
dureza, una resistencia al impacto y una resistencia a la 
perforación extraordinarias. La dureza de la película de 
ensilaJjeestirado fundido extiende su ciclo de vida en 
uso, lo que podría ahorrar costos para los agricultores.

Exceed™ XP permitieron a Benepak crear un nuevo 
punto de referencia para las películas de mayor 
desempeño que requieren un desempeño extremo 
Estas películas de ensilado de alta integridad con alta 
resistencia al desgarro MD y tenacidad reducen el 
riesgo de desperdicio y deterioro.  El rendimiento 
extremo de Exceed XP mantiene la integridad de la 
película de ensilado, ayudando a prevenir daños en el 
campo y durante la manipulación. 

Los polímeros de PE de alto desempeño Exceed™ XP 
ayudan a Benepak a alcanzar un nuevo punto de 
referencia para lograr películas de mayor desempeño
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Los atributos y beneficios de Exceed™  XP en películas de ensilado soplado:

“Los polímeros de PE de alto desempeño de 
ExxonMobil proporcionan películas de ensilaje con el 
rendimiento exacto que buscábamos, al tiempo que 
podemos confiar en su seguridad de suministro y en su 
asistencia técnica continua.”

Sr. He LiGang, Gerente General, Benepak

Atributos ofrecidos Beneficios derivados y valor potencial

•  Resistencia extrema
•  Excepcional resistencia al 

rasgado en orientación máquina

•  Alta resistencia del fundido

• Riesgo reducido de desperdicio y deterioro
• Durabilidad mejorada de películas finas, para las cuales un alto rasgado en orientación máquina es particularmente importante
• Soluciones rentables con mezclas lineales las cuales son sinérgicas para el rasgado en orientación máquina

• Producción elevada sin necesidad de resina PEBD, la cual perjudica la resistencia al rasgado en orientación máquina 
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