
d2p (ea) mineral
Tecnología
absorbente de etileno

Masterbatches y aditivos inorgánicos d2p absorbentes de etileno
diseñados para prevenir el deterioro de frutas y verduras
perecederas, así como flores.



Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada es información general. Para aplicaciones específicas consulte la Dirección Técnica de Symphony. Los suministros D2P están sujetos a la
aprobación regulatoria de cada país o países en cuestión.

Composición Compuesto Mineral

Color Neutro

Mecanismo
Tamiz molecular que absorbe el
etileno y el exceso de humedad
del aire

Aplicaciones

Recomendado para
aplicaciones en contacto con
alimentos para reducir el moho
y conservar frutas y verduras y
retrasar la maduración

Adición 2 - 3% MB Peso por peso

Olor Sin olor

Estabilidad Estable hasta los 300ºC

Inventario

Guardar en un lugar fresco,
lejos de fuentes de humedad y
calor. Validad 12 meses a partir
de la fecha de fabricación

Los Hechos:
• Esta tecnología es extremadamente segura y

ampliamente utilizada como aditivo alimentario
con el código "E" en los EE.UU.

• Aprobación desde 2012 por la FDA para contacto
alimentar directo bajo el 21 CFR 182.

• De acuerdo con la FDA, no se acumula en los
tejidos humanos.

• La estructura especifica del producto actúa como
absorbente (tamiz molecular) de hidrocarburos,
de iones de metal, vapor y gases.

• Compatible con todas las tecnologías de
conversión de plástico.

• Ayuda a prevenir la descoloración.
• Rango de aplicaciones incluye los envases,

contenedores de frutas, cajas, instrumentos
medicales.

• El absorbente de etileno puede prevenir el
deterioro de frutas y verduras perecederas.

• El d2p (ea) mineral permite alargar la vida útil de
las frutas, de las legumbres y la de las flores.
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d2p (ea) mineral absorbente de etileno que se puede utilizar en
forma de masterbatch, polvo o incorporar en líquidos.

El producto también puede ser utilizado en el envase en una bolsita.

d2p (ea) mineral
Tecnología absorbente de etileno

Se utiliza para prevenir el deterioro de la fruta
perecedera, verduras y flores al eliminar el
gas etileno que acelera la maduración.
Prolonga la vida útil y ayuda a reducir el
moho, la decoloración y el marchitamiento.


