Exceed™ XP

ExxonMobil™ PP

Soluciones de película poliolefínica con resistencia
extrema a altas temperaturas
La solución sinérgica, que combina los polímeros de PE de alto desempeño Exceed™ XP y ExxonMobil™ PP de índice de fluidez
(MFR) de 2 a 4, ofrece un desempeño mecánico superior y una gran resistencia al calor para una amplia gama de aplicaciones de
películas flexibles, entre las que se incluyen los sacos de trabajo pesado (HDS), los empaques y los revestimientos de envasado en
caliente.
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Resistencia ante caídas y a la temperatura basada en una película de 90 µm de 3 capas con un 25 % de ExxonMobil PP de MFR de 2 a 4.
Resistencia a la fluencia (creep) en comparación con una solución de película de 100 % PE con el mismo espesor a temperatura ambiente.
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Por ejemplo, el uso de ExxonMobil PP para reemplazar el polietileno de alta densidad (HDPE) en formulaciones de sacos ofrece una rigidez
extrema y resistencia a altas temperaturas, una excepcional resistencia a la fluencia (creep) y una excelente resistencia al impacto de dardo y
al rasgado en orientación máquina (MD). La sinergia única entre Exceed XP y el ExxonMobil PP puede crear oportunidades para aplicaciones
de empaque más flexibles, especialmente, para películas que requieren resistencia a altas temperaturas. Esta solución ofrece una impresionante
resistencia a la fluencia (creep) con hasta un 25 % de oportunidades potenciales de reducción del espesor, lo que puede proporcionar
ahorros de costos relacionados. Las aplicaciones industriales incluyen las siguientes:
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Exceed™ XP when eXtreme Performance matters

Exceed™ para un desempeño superior
Excelente desempeño mecánico con excepcionales
propiedades de sellado combinadas con las mejores ópticas
del mercado

Enable para obtener soluciones óptimas
™

Exceed™ XP

Propiedades mecánicas

Desempeño mecánico sobresaliente
y excelente capacidad de procesamiento

Exceed™

Combina un excelente procesamiento y estabilidad de la
burbuja con propiedades de las HAO (higher alpha olefins)

Nuestra innovadora tecnología está combinando polímeros de PE
de alto desempeño Exceed™ XP con ExxonMobil™ PP para ofrecer
películas para sacos (HDS) con desempeño extremo y alta resistencia
al calor. Esta nueva tecnología traspasa los límites para crear nuevas
oportunidades para aplicaciones de alta temperatura en máquinas de
película soplada.
Comuníquese con su representante de ExxonMobil para obtener
más información sobre esta innovación.
Explorar para obtener más información:
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garantiza los valores típicos (u otros). Todos los datos incluidos en este documento se basan en análisis de muestras representativas y no en el producto enviado. La información que contiene este documento se refiere solamente al producto o a los materiales
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indirecta, o incurrida, como resultado de la utilización o la confianza de cualquier persona en las informaciones del presente documento. Este documento no es un respaldo de ningún producto o proceso que no sea de ExxonMobil, y negamos expresamente
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Comuníquese con su representante de ExxonMobil para obtener más información:
exxonmobilchemical.com/HDS
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