Polímeros de alto desempeño Vistamaxx™

Mejore sus productos fabricados
por moldeo con resinas recicladas

Mejore sus resinas recicladas de PE o PP con los polímeros de alto desempeño Vistamaxx™
Mejore el rendimiento
Los polímeros Vistamaxx permiten que se superen los
retos de moldeo ocasionados por la incompatibilidad
de PE y PP en materiales reciclados. Agregar polímeros
Vistamaxx a la fórmula permite lograr:
•• Menos rupturas debido a la mayor resistencia al impacto
•• Mejor apariencia debido a la disminución de líneas de
blanqueamiento por esfuerzo
•• Asas más suaves y con mayor flexibilidad
•• Procesamiento más fácil debido a la modificación de la
viscosidad
•• El tiempo de vida de las partes se extiende gracias a una
mayor resistencia al agrietamiento por ataque químico
Incremente el uso de resinas recicladas
Los polímeros Vistamaxx permiten que se incorporen
mayores cantidades de resinas recicladas en la fórmula
sin sacrificar las propiedades mecánicas de la parte final,
ayudando así a los dueños de marca a lograr sus objetivos
de ofrecer soluciones más sostenibles.

Estas gráficas muestran las mejoras logradas al utilizar los polímeros de alto desempeño Vistamaxx™ en formulaciones con
resinas recicladas.
Compatibilización de polipropileno pos-consumo

Compatibilización de polietileno pos-consumo
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Todas son placas moldeadas por compresión ASTM D4703

La selección de grado dependerá de las partes específicas a moldear y de las condiciones de procesamiento.
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