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BAUSS MASTERBATCH CARBO NATURAL 835  
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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 
veracidad de la información proporcionada aquí y se reserva el derecho de hacerle modificaciones para mejorar sus características. El consumidor tiene la responsabilidad de comprobar la 
idoneidad del producto para sus necesidades particulares, ya que su buen desempeño depende del equipo adecuado, las condiciones de aplicación y su manejo. 
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DESCRIPCIÓN 

BAUSS MASTERBATCH CARBO NATURAL 835 es un concentrado de carbonato de de calcio al 80% y resina base de 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), utilizado en la industria plástica para reducir los costos del producto final. Además 
funciona como mejorador de proceso, para incrementar la productividad. Contiene carbonato de calcio de alta fineza y 
blancura, así como aditivos que permiten una fácil y rápida dispersión en el medio. Su formulación ha sido ajustada para que 
permita aumentar su proporción en procesos de extrusión de película, fleje, láminas y rafia, así como lograr una mejor 
adaptabilidad a diferentes equipos.  
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”).  
Puede ser utilizado para aplicaciones como extrusión por soplado de película, plástico Termoformado, extrusión de fleje y 
rafia, entre otros procesos. 

Extrusión de film: de 25 % - 40 % en HDPE (el porcentaje varía para LDPE). 
Fabricación de rafia: entre un 8 % - 25 %. (Varía si el producto final tiene color o es blanco). 
Para uso en fleje: de 3 % - 5 % 
Otros procesos: varía según el producto final. 

 

 
 

Pellets en saco de 30 kg. 
 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

Según requerimientos del proceso industrial específico. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 

El personal de manipulación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo lentes, guantes y 
mascarilla contra polvos.  
Evite el contacto con la piel y los ojos.  
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).  
Si necesita disponer de los empaques vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro 
complejo industrial en La Uruca, San José. 

Almacene bajo techo en un lugar fresco y seco.  
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 

Propiedades Físicas
Unidades 

SI
Método Valores

Melt Index (190°C / 2,16 kg) g / 10 min F44A (1) (ASTM D1238) 1,50 - 4,00

Melt Index Resina LLDPE (190°C / 2,16 kg) g / 10 min F44A (1) (ASTM D1238) 20,00

Humedad % F12I (1) (ASTM D6980) <0,10

Densidad(2) g / cm³ F04I (1) (ASTM D792) 1.90
(1) 

Métodos Internos basados en Normas ASTM. 
(2) 

Corresponde a la densidad aparente.

RECOMENDACIONES DE USO 

CARACTERÍSTICAS 

PRESENTACIÓN 
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