
d2p (fr)
Tecnología
retardante de llama
Los retardantes de llama disminuyen la inflamabilidad de los materiales e
inhiben el proceso de combustión, limitando la cantidad de calor liberado.
Materiales retardantes de llama son obligatorios en muchas aplicaciones
desde electrónica, cables y cableado, textiles, muebles, automoción y
productos de aviación, alfombras, pinturas y muchos otros.
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d2p (fr) Tecnología
retardante de llama
Conveniente para una amplia gama de aplicaciones en poliolefinas
(PE, PP y sus copolímeros), estirénicos, así como resinas de alta
ingeniería.

El sistema d2p (f) es de bajo coste, tiene una buena
estabilidad a los UV, una gran dispersión y un impacto
sobre el color nulo. Todas estas propiedades hacen que
los masterbatches d2p (fr) de Symphony sean los
materiales de elección para una gran variedad de
productos.

Las formulaciones están en conformidad con RoHS y
EPA, con una amplia gama de aplicaciones en
poliolefinas (PE, PP y sus copolímeros), estireno homo y
copolímeros (GPPS, HIPS, ABS, SAN), así como resinas de
ingeniería; termoplásticas, poliamidas, PET/PBT, PC,
silicona, PVC, etc....
Suministramos masterbatches retardantes de llama
Bromados, Fosforados, Inorgánicos y Nitrogenados para
mejorar la seguridad y el bienestar humano.

Beneficios:

• Alto rendimiento
• Estabilidad excepcional al calor y/o a los UV
• Gran dispersión
• Mínimo o ningún efecto de color
• Los ingredientes activos no plantean riesgos de salud
ambiental.
• Aplicaciones son adecuadas para las clasificaciones:
1. UL 94 HB
2. UL94-v0
3. NFPA 701, método de pruebas
4. NFP 92-503 (Clasificación M1)
5. BS LPS 1027 (Industria de la construcción)

Descargo de responsabilidad: La información proporcionada es información general para aplicaciones específicas, por favor consulte nuestro departamento
técnico. Suministros de d2p están condicionadas a la aprobación regulatoria para el propósito interesado en el país o países interesados.
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Características Masterbatches d2p retardantes de llama
Composición Mezcla propietaria de ingredientes activos en una resina polimérica adecuada

Mecanismo

Inhibición fase vapor o liquida/condensada. Durante la combustión, los aditivos retardadores
de llama d2p reaccionan con el polímero en fase vapor o líquida, o interrumpiendo, a nivel
molecular, la producción de radicales libres e impidiendo el proceso de combustión, o formando
una capa de carbón en la superficie y liberación de agua.

Aplicaciones
Electrodomésticos, muebles y textiles, piezas/materiales de automoción y aviación, pinturas y
emulsiones, cables eléctricos, conectores de placas de circuito impreso, muebles de plástico y
muchos más.

Tasa de adición Entre 5 y 25% (dependiendo de la certificación pedida).
Olor Sin olor.

Estabilidad

Muy estable hasta altas temperaturas. Estable cuando finamente dispersado en una matriz
polimérica, no migra a la superficie de los materiales plásticos al largo del tiempo (proceso de
envejecimiento). Los masterbatches d2p FR tienen una alta estabilidad térmica, buena eficiencia,
bajo coste y alta estabilidad a los UV.

Inventario Interior, lejos de una fuente de calor y luz directa.


