Vistamaxx™ performance polymers
Ficha informativa

Mejora de las posibilidades de montaje, higiene
y envasado de adhesivos termofusibles
Los polímeros de rendimiento Vistamaxx™ de baja viscosidad crean nuevas posibilidades
para los adhesivos termofusibles (HMA) de alto rendimiento, bajo olor y alto kilometraje
utilizados en aplicaciones de ensamblaje, higiene y embalaje. Estos polímeros permiten
el desarrollo de una nueva generación de formulaciones de adhesivos termofusibles de
primera calidad para una aplicación sencilla y sin problemas.

Los polímeros de rendimiento Vistamaxx ofrecen más rendimiento adhesivo por kilogramo/libra que
las formulaciones convencionales basadas en EVA y APAO y la flexibilidad para adaptarse a las
necesidades específicas de la formulación.

Beneficios clave
Tiempo de apertura ajustable
Permite una amplia gama de aplicaciones de ensamblaje
Desempeño a altas temperaturas
Permite un alto punto de ablandamiento de HMA
con una excelente adherencia
Alto kilometraje y bajo olor
Proporcionado por una alta carga de polímeros
Adherencia
Solución versátil para
sustratos de baja energía

Térmicamente estable
Excelente estabilidad térmica bajo
condiciones típicas de aplicación de adhesivo
Capacidad de procesamiento
Excelente rango de viscosidad de formulación
disponible
Compatibilidad
Excelente compatibilidad con polipropileno y
polietileno, además de buena compatibilidad
con resinas adhesivas
Fuerza cohesiva
Elasticidad y elongación ajustables

Ensamblaje

• Es posible una carga de polímero del 70-90%, lo que permite adhesivos termofusibles de baja densidad con un alto
kilometraje
• Las formulaciones también ofrecen una mejor resistencia al calor, bajas temperaturas de aplicación y una mejor adhesión
en comparación con las formulaciones a base de APAO y MCN-PE
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• La carga de polímero del 45-65% permite la flexibilidad de la formulación para satisfacer
las necesidades de tiempo de apertura y fraguado
• Excelente adhesión a sustratos de baja energía superficial
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Envasado

Requerimientos de envasado

• Es posible una carga de polímero de hasta un 90%
• Formulaciones de densidad significativamente más baja y peso más liviano para un mayor
kilometraje, en comparación con las alternativas basadas en EVA y MCN-PE
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Para obtener mayor información, póngase en contacto con nosotros:
exxonmobilchemical.com/vistamaxx
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