Exact™ plastomers – envases flexibles
Hoja informativa

Aumenta la dureza y la sellabilidad en las aplicaciones
de películas
Los fabricantes actuales quieren envases flexibles con capacidades de alto rendimiento.

Beneficios clave
Capacidad de sellado
Excelente rendimiento del sello
térmico a baja temperatura

Las resinas de plastómero Exact™ están diseñadas para proporcionar propiedades
de rendimiento clave en aplicaciones de película soplada monocapa y multicapa,
como envasado de alimentos, películas laminadas y películas de envasado
multicapa. Producidos a través de la tecnología patentada de metaloceno de
ExxonMobil, estos plastómeros de alto rendimiento se pueden mezclar con
poliolefinas para mejorar el rendimiento y la dureza del sellado térmico en
aplicaciones de la película.

Gran rigidez
Para mejorar la estabilidad de
la red y reducir la extensibilidad

Al ampliar nuestra cartera con nuevos
grados de plastómero de hexeno
disponibles a nivel mundial, seguimos
demostrando nuestro compromiso
con la industria.

COF bajo
Mantiene bajo coeficiente de
fricción (COF) en superficies
calientes
Resistencia
Excelente resistencia al impacto y
resistencia a la perforación
Reciclabilidad*
Ayuda a satisfacer la creciente
demanda de envases sostenibles
*Reciclable en aquellas comunidades que cuentan con programas
para recolectar y reciclar películas plásticas.

Demanda creciente
La demanda de plastómeros en envases flexibles está creciendo rápidamente.
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Descubra las ventajas de procesamiento y rendimiento del producto
proporcionadas por los plastómeros Exact™ 3236 y Exact™ 3237
Rendimiento mejorado
Las pruebas demuestran que los grados de plastómero Exact™ 3236 y
3237 mejoran la capacidad de extrusión, procesabilidad, rigidez y
resistencia en comparación con una referencia de plastómero C8.
Exact™ 3236
formulación base
50 µm

1% módulo MD
(0-300 MPa)
Sello de inicio
temp.
(100-75°C)

Plastómero C8
reference
50 µm

Cociente
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Exterior

75% Exceed 1018
+ 25% Enable 2005

75% Exceed 1018
+ 25% Enable 2005

Núcleo

83% Enable 2005
+ 17% HDPE (0,61d, 0,7MI)

83% Enable 2005
+ 17% HDPE (0.961d, 0.7MI)

Interior

Exact 3236

C8 (0.902d, 1.0 MI)

Impacto al dardo
(0-500g)

Temp. para la fuerza 5N
en 15 mm de ancho

Película
estática
COF
- metal a 45°C
(1-.03)

Prueba de rasgado
de Elmendorf
MD (0-550g)
Capa de sellado por
presión de fusión
(300-150 bar)

Basado en el método de ExxonMobil

Sellado de alto rendimiento con rigidez y dureza añadidas
Exact 3236™ y Exact™ 3237 ofrecen una temperatura de inicio del sellado mucho más baja de lo que sugiere la densidad, y la alta
tenacidad, la alta rigidez y el buen control de COF ayudan a maximizar las velocidades de la línea de envasado.
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Índice de Fusión (MI) @ 190°C/2.16 kg
Densidad (g/cm3)
AO = antioxidante
AB = antibloqueo
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Descubra cómo podemos ayudarle con envases flexibles en
exxonmobilchemical.com/exact.
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