Exceed™ XP

when eXtreme Performance matters

Ayude a los ingenieros a proteger sus
estructuras usando revestimientos
de desempeño eXtremo
La energía vive aquí

TM

Los polímeros de alto desempeño Exceed™ XP ofrecen
un nuevo estándar en la resistencia al impacto de
dardo en soluciones de construcción clase A (1) y otras
altamente demandantes que requieren de un
desempeño eXtremo.
Este nuevo portafolio de productos permite a los
convertidores fabricar una película extremadamente
resistente al daño que pueden mejorar la habilidad de
proteger y conservar los edificios para lograr una
mejoría potencial en la eficiencia energética y de
seguridad.
Atributos ofrecidos

Beneficios derivados y valor potencial

• Excepcional resistencia al fundido

• Mayor producción en la extrusión
• Opciones de revestimientos más gruesas, manteniendo el rendimiento

• Resistencia extrema al impacto de dardo

• Supera la especificación estándar de retardantes de vapor de agua
clase A (1)
• Durabilidad para una resistencia extrema al daño
• Opciones para adaptar soluciones de rendimiento de costos con
mezclas lineales de PE
• Opciones para adaptar el balance de resistencia/barrera a través de
fórmulas optimizadas

• Flexibilidad y sellabilidad mejoradas

• Instalación eficiente para constructores

Producción de revestimiento
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Figura 1:
La resistencia al fundido de
Exceed XP permite a los
convertidores aumentar la
producción de revestimientos
más gruesos en comparación
con los revestimientos monocapa
de construcción convencionales
clase A para debajo de la losa
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8656
30% C4 LLDPE
(1.0/0.918)

1 Los retardantes de vapor se fabrican para cumplir con especificaciones como ASTM E1745, la especificación estándar para retardantes de vapor de agua que se usa en contacto con el suelo o relleno granular bajo losas de concreto, o ATM
D4397, la especificación estándar para los pliegos de polietileno en aplicaciones de construcción, industriales y agrícolas. ASTM E1745 define tres clases de membranas con una sola clasificación de permeabilidad de vapor de humedad y tres
niveles de resistencia física; la clase A es la más resistente al rasgado y a la perforación.

Revestimientos extremadamente resistentes al
daño
Los polímeros de alto desempeño Exceed™ XP
permiten a los convertidores producir revestimientos
de construcción clase A con un rendimiento
increíble de rasgado, perforación y como barrera.
Estos polímeros con un índice de fluidez (MI) de
0,5 a densidades de 0,916 y 0,918 ofrecen un nuevo
estándar de rendimiento para aplicaciones de
revestimiento de construcción, comparado con
resinas lineales de polietileno existentes.
En películas de 10 mil/250 µm fabricadas con
Exceed XP 8656, la resistencia al impacto de dardo
supera la especificación estándar de clase A de
2200 gramos.
El desempeño eXtremo de los revestimientos de
construcción provee protección durante la
instalación.
Los beneficios derivados incluyen:

• Una película más fuerte, resistente a la
perforación ofrece una reducción potencial de
exposición para hacer las estructuras más seguras
Oportunidades de innovación
Los convertidores y los productores podrán crear
soluciones de revestimientos de construcción
nuevas a nivel mundial, o mejorar las soluciones de
revestimientos existentes.
Las opciones incluyen:
• Fórmulas a la medida de revestimientos con PE
lineal de alta densidad para un rendimiento de
resistencia/barrera balanceado.
• Los revestimientos más gruesos son posibles al
aprovechar la alta resistencia y resistencia al fundido
de Exceed XP (comparado con adicionar PEBD)
Optimización de costos
La resistencia y estabilidad de burbuja extremas de
Exceed XP permite a los convertidores optimizar las
fórmulas de películas con mezclas lineales.
Estos polímeros también ofrecen a los convertidores
oportunidades de aumentar la producción y mejorar
la consistencia de la película aún con burbujas de
gran tamaño. Esto aumenta el uso de máquinas y
reduce el desperdicio por reprocesamiento.

• Reducción de penetración de vapor de agua para
una potencial eficiencia energética y un menor
riesgo de formación de moho
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Características
diferenciadoras del
desempeño eXtremo

Exceed XP 8656

0,5

0,916

28-30

• Resistencia extrema al impacto de
dardo
• Estabilidad de burbuja excepcional
• Mayor flexibilidad

Exceed XP 8358

0,5

0,918

28-30

• Resistencia excepcional al dardo
• Estabilidad de burbuja excepcional
• Barrera mejorada

Métodos de prueba basados en: Índice de fluidez y razón de índice de fluidez - ASTM D1238; Densidad - método ExxonMobil

Losa de concreto

Barrera de vapor por debajo
Hierro de refuerzo
Vapores de humedad
Grava

Suelo
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