Exceed™ XP

when eXtreme Performance matters

Ayude a los agricultores a proteger
sus cosechas usando la película agrícola
de desempeño eXtremo.
La energía vive aquí

TM

Los polímeros de rendimiento de Exceed™ XP ofrecen
un nuevo estándar de soluciones de películas sopladas
agrícolas más delgadas que requieren de un
desempeño eXtremo.
Esta nueva solución permite a los convertidores fabricar
películas agrícolas de alta integridad que son
extremadamente resistentes al daño y que protegen y
conservan cosechas y otros productos agrícolas.

Atributos brindados

Beneficios derivados y valor potencial

• Resistencia extrema
• Resistencia sobresaliente
al rasgado en orientación
máquina

• Riesgo reducido de desperdicio y deterioro
• Durabilidad mejorada de películas finas, para las cuales un alto rasgado en
orientación
máquina
10 mils/250
μm es particularmente importante
• Soluciones rentables con mezclas lineales las cuales son sinérgicas para el rasgado
en orientación máquina

Alta resistencia al fundido

• Producción elevada sin necesidad de resina PEBD, la cual perjudica la resistencia
al rasgado en orientación máquina
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Tabla 1: Condiciones de procesamiento
Separación matriz

1,5 mm

Diámetro matriz

160 mm

Razón de soplado

2,5

Producción

135 kg/h

Altura de línea de escarcha

760 mm

Temperatura de fundido

°C

Métodos de prueba basados en: Resistencia a rasgadura de
Elmendorf - ATSM D1922

120

140

Figura 1:
Exceed XP 8656 de muestra una resistencia
extrema al rasgado en orientación máquina en
películas sopladas al procesarse con alta
orientación de máquina: razón de soplado
(BUR) baja, producción alta, línea de escarcha
(FLH) baja, y mayor separación de matriz Este
atributo está demostrado específicamente en
películas delgadas, y es una característica única
en comparación con los grados de polietileno
convencionales.

10 mils/250 μm

Figura 2:
Usando mezclas lineales con películas delgadas
Exceed XP (25 micrones, monocapa), hay potencial
de optimizar el impacto de dardo, el rendimiento en
rasgado en orientación máquina y el costo.
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Integridad de película agrícola
Los polímeros de rendimiento Exceed™ XP
permiten a los convertidores fabricar películas con
alta resistencia al rasgado en orientación máquina y
resistencia en general para reducir el riesgo de
desperdicios y deterioro. La extrema resistencia en
el rendimiento de estos polímeros ayuda a evitar
daño en el campo y durante el manejo para
mantener la integridad de la película en aplicaciones
como la envoltura de enfundado de ensilaje y el
colchón orgánico (mulch).
Oportunidades de innovación
Exceed XP permite a los convertidores crear
películas sopladas agrícolas nuevas a nivel mundial o
mejorar las actuales. Además, usando grados con
índices de fluidez de 0,5, pueden aprovechar las
condiciones de procesamiento y alta orientación de
máquina para una resistencia excepcional al rasgado
en orientación máquina.
Optimización de costos
Los convertidores pueden optimizar fórmulas de
películas y aprovechar la procesabilidad para ofrecer
soluciones rentables. Con un índice de fluidez de
0,5, Exceed XP tiene alta resistencia a la fusión con
propiedades mecánicas excepcionales, lo cual
permite producción máxima con desempeño
extremo. Las fórmulas de película basadas en
Exceed XP también pueden adaptarse con mezclas
lineales para optimizar el rendimiento y el costo.
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Tabla 2:
Condiciones de procesamiento para una fórmula de
película fina basada en Exceed XP con diversos
niveles de C4 PELBD
Separación matriz:

1,5 mm

Diámetro matriz

160 mm

Razón de soplado

2,5

Producción

135 kg/h

Altura de penetración de la helada

710 mm

Temperatura de fundido

223 - 229 °C

Métodos de prueba basados en: Resistencia al rasgado - ASTM D1922;
Impacto del dardo - ASTM D1709

Grados

Índice de
fluidez
(g/10 min)

Densidad
(g/cm3)

Razón de
índice de
Características diferenciadoras del
fluidez (I21/I2) desempeño eXtremo

Exceed XP 8656

0,5

0,916

28-30

• Resistencia general y al rasgado excepcionales
• Excelente estabilidad de burbuja

Exceed XP 8358

0,5

0,918

28-30

Exceed XP 8656

1,0

0,918

28-30

•
•
•
•

Excelente rasgado, resistencia, y fuerza de sujeción
Excelente estabilidad de burbuja
Excelente rasgado, resistencia, y fuerza de sujeción
Excelente capacidad de extrusión de la película

Notas: Exceed XP 8656 también está disponible con antideslizante y antibloque.
Métodos de prueba basados en: Índice de fluidez y razón de índice de fluidez - ASTM D1238; Densidad - método ExxonMobil
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