
APLICACIONES
Mater-bi EF05B es un material termoplástico biodegradable utilizado para el soplado de películas. Las aplicaciones incluyen artículos 
de películas como bolsas y compradores.
EQUIPO TÍPICO Y CONDICIONES DE EXTRUSIÓN
1. EXTRUSOR: Preferiblemente con una relación L / D = 27 ÷ 30, equipado con una sección de cilindro ranurado.
2. TORNILLO: los tornillos para LDPE generalmente son adecuados para Mater-Bi, p. tornillos de barrera. El tornillo para LLDPE o HDPE 
también puede estar en algunas plantas.
3. PARÁMETROS DE PROCESAMIENTO TÉRMICO: Tolva: refrigerado por agua; Sección de alimentación ranurado = 90 ÷ 130 ° C, zonas 
del barril = 135 ÷ 145 ° C, filtro = 140 ÷ 150 ° C, cabeza del molde = 135 ÷ 145 ° C.
4. ENCABEZADO: Die Gap = 1.0 ÷ 1.2mm; evite la desaceleración brusca o las zonas de fusión estancada a lo largo de los canales de 
flujo.
5. PROPORCIÓN DE FLUJO DE BURBUJA (BUR): Sugerido:> 3,2.
6. DIBUJAR LA RELACIÓN DE LA BURBUJA (DDR): La película soplada producida por diferentes líneas de extrusión puede exhibir 
algunas diferencias en las propiedades. Antes de comenzar una producción industrial, las propiedades de la película soplada, a lo largo 
de la dirección de la máquina y la dirección transversal, deben evaluarse cuidadosamente para identificar la mejor relación de 
extracción.
7. ENFRIAMIENTO DE BURBUJAS: anillo de enfriamiento de tipo individual o con sistema de refrigeración interna de burbujas (IBC). Se 
sugiere aire de refrigeración refrigerado, T≤18 ° C.
8. FILTRADO: el tamaño de la pantalla depende de la demanda de filtrado, la pantalla de representantes (por ejemplo, tipo 16/88 -
numeración francesa) es generalmente suficiente. Preste atención al gradiente de alta presión que puede acumularse en la sección de 
filtrado.
SUGERENCIAS GENERALES
MATERIA PRIMA: Mater-Bi EF05B es sensible a la humedad del aire y tiende a absorber (o perder) vapor de agua cuando se expone 
durante mucho tiempo a ambientes húmedos (o secos). Mater-Bi EF05B, enviado en envases Novamont, está listo para usar y no 
necesita secado previo. Para preservar el contenido de humedad original, se recomienda encarecidamente abrir el embalaje original 
justo antes del inicio del procesamiento y volver a sellarlo nuevamente después del uso.
ARRANQUE Y APAGADO DEL EXTRUSOR: purgue el barril con LDPE (MFI = 2 ÷ 4 g / 10 min) al inicio y al final de la producción. Consulte 
la MSDS con respecto a la correcta manipulación del material fundido y el procesamiento seguro.
PROCESAMIENTO DE DESECHOS: los desechos, si no se reutilizan continuamente en línea, deben almacenarse sellados en 
contenedores de barrera, p. Bolsas de LDPE, para preservar la humedad original. No se recomienda mezclar restos de diferentes
grados Mater-Bi.
USO DE MATERIAL RECICLADO
El material EF05B reciclado puede agregarse a la materia prima virgen a un porcentaje que no exceda el 10-15% como máximo. por 
peso. Un mayor porcentaje de reciclado o el uso de materiales reciclados, distintos de EF05B, pueden dar como resultado una 
disminución de las propiedades de las películas.
USO DE COLOR MASTERBATCH Y COMPOSTABILIDAD
Mater-Bi EF05B es un material compostable, conforme a la norma EN13432, dentro de un espesor dado. Los certificados se pueden 
solicitar a Novamont. Con el fin de preservar las características de compostabilidad del material y su cumplimiento de la norma 
mencionada anteriormente, se sugiere el uso de Masterbatches de color que se basan en Mater-Bi. Hay, por ejemplo, algunos 
masterbatches Clariant disponibles en el mercado. En cualquier caso, cualquier Masterbatch debe usarse de acuerdo con las reglas de 
composición prescritas por EN13432. A este respecto, consulte el anexo A de EN13432


