Exceed™ XP Exceed™
ExxonMobil™ HDPE

Enable™

Películas para sacos de trabajo pesado con desempeño
extremo para mejorar la estabilidad de la carga
Oportunidades
significativas de
reducción de
espesores

Integridad de empaque,
mejor desempeño en
caída para una mayor
estabilidad de carga

Reto:

Crear películas para sacos de trabajo pesado más delgadas,
resistentes y con altas velocidades de producción con
desempeño extremo para la estabilidad de carga

Como parte del compromiso de ayudar a sus clientes a crear
soluciones diferenciadas que agreguen valor, ExxonMobil quiso
desarrollar una solución de película para sacos de 5 capas que
ofreciera un desempeño extremo para los dueños de
marcas y un procesamiento más fácil para los convertidores.

Excepcional
procesamiento
y producción

Solución:

Incorporar los polímeros de alto desempeño Exceed™ XP
para brindar un desempeño eXtremo

Continuando con sus casi 20 años de colaboración,
ExxonMobil y Windmöller & Hölscher han desarrollado
una solución de película para formar, llenar y sellar (FFS)
sacos utilizando polímeros de PE de alto desempeño
Exceed XP.
La película poliolefínica POD para sacos/FFS de 5 capas
está fabricada en una línea de FFS OPTIMEX con impresión
en línea, unidades de formado y enfriamiento rápido.
La combinación de la tecnología de la línea FFS OPTIMEX con
polímeros de alto desempeño Exceed XP permite producir
sacos FFS de desempeño extremo en un solo proceso.

Resultados:
Sacos/FFS de 100 micras que ofrecen un desempeño
extremo y una producción excepcional
La película para sacos/FFS de 100 micras y 5 capas
fabricada con polímeros de PE de alto desempeño
Exceed™ XP y Exxon Mobil™ HDPE ofrece una
resistencia y rigidez extremas.
Puede soportar cargas dinámicas y de impacto que
podrían causar estrés y rupturas durante el llenado,
transporte, almacenamiento y uso. Los sacos también
pueden resistir la manipulación y el almacenamiento
en varios entornos y climas.
La resistencia a la fluencia (creep) y el desempeño de
caída de los sacos proporcionan una estabilidad óptima,
y ayudan a evitar caídas y a mejorar la seguridad.
La alta resistencia del fundido y el adelgazamiento
del flujo del fundido del Exceed XP ofrecen una mayor
estabilidad de burbuja y una menor presión de fundido.
Esto, en combinación con la tecnología OPTIMEX,
brinda una capacidad de procesamiento excepcional y
una producción elevada.
La combinación de Exceed XP y ExxonMobil HDPE
con la nueva línea FFS OPTIMEX de 5 capas ofrece lo
siguiente:

Configuración de
las capas

115 μm, 3 capas, a
base de Exceed

100 μm, 5 capas a
base de Exceed XP
(mostrando K2019)

1/2/1

1,5/2/3/2/1,5

Caras

Exceed XP 8318 + Enable

Penúltimas capas
Núcleo

Exceed + Enable

Exceed XP 8318 +
ExxonMobil HDPE

Exceed + ExxonMobil
HDPE

Exceed XP 8784 +
ExxonMobil HDPE

Resistencia a la fluencia
TD a 1 kg, 50 ºC
(100-0 %)
Impacto de caída
de dardo
(0-800 g)

Producción
(200-500 kg/h)

Fuerza de tensión
al quiebre MD
(0-100 N)

1 % de módulo
secante en TD
(0-900 N)
1 % de módulo secante en
orientación máquina
(0-900 N)

100 μm de 5 capas con Exceed XP (mostrando K2019)
115 μm de 3 capas con Exceed

• Reducción de espesor significativa: espesor de 100 μm.
• Integridad del empaque y caída del saco
excepcionales: resistencia al impacto de dardo y a la
fluencia, módulo de tensión.
• Excelente procesamiento: producción = 500 Kg/h a
un diámetro del cabezal de 180 mm.

Datos de pruebas realizadas por ExxonMobil o en nombre de esta.

Portafolio de ExxonMobil para FFS/sacos
Nombre del grado

Densidad
(g/cm³)

Índice de
fluidez
(g/10 min)

Exceed XP 8318ML

0.918

1.0

Exceed XP 8784ML

0.914

0.80

Exceed 1018MA

0.918

1.0

Enable 2005MC

0.920

0.50

ExxonMobil HTA002

0.952

0.68*

* ASTM D1238, 190C/5 kg
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