
plastics.europe@nexeoplastics.com 

www.nexeoplastics.com

ADITIVOS
Producto Subproducto Fabricante
Silicone 
Additives

DUPONT/
MULTIBASE

Antimicrobial SaniconcentrateTM PARX 
MATERIALS

MATERIALES AVANZADOS
Producto Subproducto Fabricante

TPC-ET Arnitel® DSM

PA4.10 EcoPaXX® DSM

POP / POE QUEOTM BOREALIS

MATERIALES DE BASE
Producto Subproducto Fabricante

LDPE BOREALIS

MDPE / HDPE,
LLDPE BorstarTM BOREALIS

LLDPE/mLLDPE AnteoTM BOREALIS

LLDPE Terpolymer BorshapeTM BOREALIS

PP-Homopolymer,
PP-Random,
PP-Terpolymer

BOREALIS

POE-medical QueoTM BOREALIS

PA6 Akulon® DSM

PA6-copolymer Akulon®XS DSM

Nexeo Plastics ofrece materiales de alto rendimiento obteniendo resultados efectivos en diversos sectores. Desde 
modificadores hasta polímeros, podemos satisfacer sus necesidades de materiales para la fabricación de envases y embalajes. 
Nuestros clientes tienen acceso a una amplia gama de materiales y cuentan con el apoyo de nuestros profesionales del sector 

para ayudarles en la selección de materiales que puedan satisfacer sus necesidades específicas para cada aplicación.

 Ayudamos a los fabricantes de envases y embalajes a obtener resultados

Todas las afirmaciones, informaciones y datos presentados en la presente por Nexeo Plastics se consideran adecuados pero no 
representan garantía u otra representación por la que Nexeo Plastics, sus filiales o subsidiarias asuman responsabilidad legal alguna. 
 
NEXEO PLASTICS RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS, TANTO IMPLÍCITAS COMO EXPLÍCITAS, INCLUYENDO 
PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SURGIERA POR EL 
USO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS IDENTIFICADOS EN LA PRESENTE O QUE DEPENDAN DE ALGUNA INFORMACIÓN FACILITADA AQUÍ. 

Todas las afirmaciones, informaciones, recomendaciones y productos deben ser exhaustivamente evaluados y verificados por el 
usuario final para determinar la aplicabilidad y adecuación para cualquier uso particular. Los valores típicos son sólo indicativos y no 
han de tomarse como especificaciones vinculantes. 
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Arnitel® VT 
permite la máxima 

transpirabilidad 

AMB 12-235
proporciona un
deslizamiento

permanente para las
capas de film de POP/POE

Obtenga una 
resistencia superior 

en la prueba de caída de 
dardo  y una alta transparencia 
para sus aplicaciones de film, 

con AnteoTM Combinar
BorshapeTM con

materiales de reciclado 
postconsumo para film,

puede mejorar su eficacia
y calidad  

SaniconcentrateTM,
a base de zinc,

proporciona una eficacia 
antimicrobiana probada.

Keep Discovering

Keep Discovering

Pruebe EcoPaXX®,
una poliamida de
base biológica y
alto rendimiento

Arnitel® ECO, 
de base biológica,

proporciona estabilidad
a altas temperaturas

Con QUEOTM obtendrá 
una mejor resistencia de 

sellado en caliente y una 
mayor eficiencia en los films 

de baja temperatura de 
inicio de sellado

Keep Discovering

HMB-6301 es un 
concentrado de color de 

deslizamiento no migratorio 
para films de BOPP

El MB 25-235, 
a base de silicona,

proporciona un deslizamiento
no migratorio y control 

total del COF en los 
films de PE


