
Ficha Técnica
720 - 11AO

Masterbatch Antioxidante 
con 10% de aditivos, base 
Polipropileno.

Beneficio: Aporta mayor protección 
a altas temperaturas y esfuerzos 
mecánicos a los materiales 
recuperados, alcanzando hasta 
el doble del valor de OIT (Tiempo 
de inducción a la oxidación). 
También brinda mejor apariencia, 
colores más vivos y brillantes
al producto terminado.

  

Masterbatch
Producto 

Se sugiere utilizar 
el Masterbatch en
dosificaciones 
entre 1 y 2%

Dosificación

MB Aditivos
Familia

Aplicaciones

Resalta la calidad y color 
 
resinas de calidad superior
de tus productos con nuestras 

@ Espécimen I de 3.2 mm de espesor inyectados de acuerdo con la norma ASTM D 4101 09. Los valores indicados son promediados y deben ser tomados como una guía y no ser interpretados como 

.
IMPORTANTE: En vista de los muchos factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestras resinas, por parte de nuestros clientes, esta información no exonera al procesador 
de llevar a cabo sus propios análisis y experimentos previo a la compra de nuestros productos; tampoco implica alguna manifestación de responsabilidad legal de ciertas propiedades y uso para un propósito 
específico. Cuando nuestros productos sean procesados en conjunto con materiales obtenidos de terceras partes, el cliente será responsable de obtener toda la información necesaria relacionada con dichos 

vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a nuestro manual de uso del producto, el cual viene anexo a la factura electrónica o 

Modificadores 
Esenttia

Buena homogenización. 
Recomendado para 
estabilización térmica 
y reciclaje de Polipropileno. 
Protege térmicamente 
al polímero durante 
el procesamiento y su vida 
útil, evitando la degradación 
y la pérdida de propiedades 
mecánicas.

Características

Se sugiere el uso de 
dosificadores independientes 
o realizar una pre mezcla 
del Masterbatch con la resina 
y otros componentes 
por tamboreo

SubFamilia 
MB Antioxidante

Reciclaje de PP, 
Inyección, termoformado, 
Película de PP, Raffia.

Modo de uso

MELT FLOW g/10min 5 - 20 ASTM D-1238

Propiedades Unidad Valor Método Esenttia


