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Este producto es de uso profesional y debe ser aplicado por personal entrenado usando equipo de protección personal. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
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DESCRIPCIÓN 
CARBONATO DE CALCIO INDUSTRIAL  es un concentrado de Carbonato de Calcio al 80%, resina base de polietileno 
lineal de baja densidad (LLDPE) y aditivos lubricantes que posee excelente dispersión, blancura y desempeño. Funciona 
como mejorador de proceso para incrementar la productividad y permite una reducción importante en el uso de Masterbatch 
blanco. Su formulación especialmente diseñada, para aumentar la productividad, mejora de propiedades mecánicas en el 
producto final.  
Estatus Regulatorio: este producto contiene en su composición materias primas que cumplen con FDA 21 CFR.  
 
USO 
Se recomienda especialmente para mantener un balance entre costo y beneficio. Permite aplicaciones altas en HDPE y 
LLDPE. En procesos de extrusión de fleje y rafia permite disminuir el deshilachado (“desfrilamiento”).  
Sector /Industria Agricultura, Industria, film Industrial –Comercial  
Línea                   Industrial/Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere estos porcentajes a utilizar los mismos dependen del espesor de la película o de la pared del producto final 
 

 

Propiedades Físicas 
Unidades 

SI 
Método Valores 

Resina Vehículo ~ ~ LLDPE 

Toxicidad ~ ~ No tóxico 

Melt Index Resina (190 °C / 2,16 kg) g / 10 min F44A 
(1)

 (ASTM D1238) 20,00 

Melt Index (190 °C / 2,16 kg) g / 10 min F44A 
(1)

 (ASTM D1238) 1,50 - 3,00 

Humedad % F12I
 (1)

 (ASTM D6980) <0,10 

Densidad g / cm³ F04I 
(1)

 (ASTM D792) 1,90 

Pélet por gramo ~ F44C 25-35 

(1) 
Métodos Internos basados en Normas ASTM.  

 
 

Pélet en saco de 30 kg y 25 kg. 

RECOMENDACIONES DE USO 

Proceso  Aplicación  

Extrusión, Película  15% - 25% 

Extrusión, Rafia  10% - 20% 

Extrusión, Fleje  5% - 12% 

Extrusión, Soplado  10% - 15% 

Inyección, Soplado  5% - 10% 

CARACTERÍSTICAS  

PRESENTACIÓN 
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PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 
Según requerimientos del proceso industrial específico. 
 
SALUD Y SEGURIDAD  
Para un uso seguro de este producto utilice la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 
Producto exclusivamente para uso industrial. 
Evite el contacto con la piel y los ojos.  
El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de  protección personal, como, guantes y mascarilla contra 
polvos.  
 

 

 Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o 
Envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com. 

 Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de 
los niños.  

 Para estar seguro del uso del producto contacte al área técnica de Masterbatch  

 Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado 

 La utilización de Masterbatch depende de las características técnicas del equipo, calidad de la materia prima y 
requerimientos específicos del producto final a fabricar.  

 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 


