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ADITIVOS 
& MASTERBATCH

“In the business of better”



ADITIVOS | UV | POLIOLEFINAS 
¡Aumenta la resistencia a la intemperie!

UV2817

Nuestros aditivos UV de última 
generación alargan la vida útil 
de tus productos plásticos.
Además, tienen un mayor 
rendimiento de procesamiento 
que los aditivos UV tradicionales.

Resistencia
a condiciones
drásticas

“In the business of better”

Dosificación
de amplio rango

¡Nueva
formulación!

Para todo tipo 
de proceso
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ADITIVOS | ANTIFOG | POLIOLEFINAS
¡Consigue excelentes ópticas!

AF0406

Los aditivos antifog de Entec 
brindan excelentes ópticas a
los empaques de comida donde 
la humedad impide la visibilidad 
del producto.
Este efecto perdura incluso si 
el empaque se reutiliza.

“In the business of better”

Transparencia 
inigualable

Óptimo para
procesos multicapa
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Dosificación
baja



ADITIVOS | AYUDA DE PROCESO | POLIOLEFINAS
¡Mejora la eficiencia de tu proceso!

AP5645
Los aditivos de ayuda de proceso 
mejoran la productividad de 
tu proceso ya que evitan la 
degradación de materia prima 
dentro de tu máquina.
También, brindan ópticas y 
uniformidad que harán de tu
producto el de mejor calidad.

Protección
de equipo a
largo plazo

“In the business of better”

Ahorro de
energía en el
proceso

Promueve
mezclas
homogéneas

Para todo tipo 
de proceso
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ADITIVOS | DESLIZANTES | POLIOLEFINAS
¡No más fricción en tu proceso!

SL1207 | SB5996
Los aditivos deslizantes per-
miten aumentar la velocidad 
de embobinado disminuyendo 
la fricción entre la película
y tu equipo.
Algunos de nuestros grados 
contienen minerales que brindan 
la propiedad de antiblock.

“In the business of better”

Excelente
dispersión

Óptimo
tamaño de
partícula
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Dosificación
muy baja



ADITIVOS | ANTIESTÁTICOS | POLIOLEFINAS
¡Baja conductividad en plásticos!

ST1661
Los aditivos antiestáticos crean 
una protección contra electricidad 
estática en cualquier producto.  
En el caso de la industria elec-
trónica es útil para proteger la 
integridad de los circuitos.  
Además se puede utilizar para 
conservar cualquier producto 
más limpio, libre de polvos.

Niveles altos
de disipación

“In the business of better”

Diversidad
de aplicaciones

Grados específicos
para sector electrónico

Libre de
aminas
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MASTER BATCH | BLANCOS | POLIOLEFINAS
¡Máxima cobertura de color!

ME83400 | ME80000 
 (70% TiO2)                 (45% TiO2)

Todos nuestros master batch 
color blanco cumplen con la
normativa FDA.
Estos grados contienen aditivos 
y dióxido de titanio de tamaño 
pequeño que garantiza una 
buena cobertura.

Gran poder
tintorio

“In the business of better”

Rango
amplio de
concentraciones

¡Formulación
de última generación!

Para todo tipo 
de proceso
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