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Cardia BiohybridTM BL-F02 

Película Soplada / Moldeo por inyección 

Masterbatch basado en recursos renovables (mezclable)   

Descripción 

El masterbatch Cardia Biohybrid™ BL-F02 es una mezcla homogénea de almidón termoplástico (TPS) con polietileno 

(PE). Este grado de mezcla está compatibilizado para ofrecer un alto nivel de resistencia mecánica, excelentes 

propiedades de elongación y dureza. La resina se basa en el almidón de maíz, que es un material renovable. Este 

masterbatch de TPS/PE puede mezclarse con una amplia gama de materiales de poliolefina para crear un producto con 

propiedades perfectamente adaptadas a la aplicación. Ejemplos de aplicación: 

• Una resina biohíbrida para aplicaciones de película que ofrece una importante reducción de la huella de 

carbono (en comparación con el PE) 

• Una contribución eficaz a la sostenibilidad cuando no se requiere biodegradabilidad/compostabilidad. 

• Se puede mezclar con resinas LDPE, LLDPE, HDPE y PP. 

• Se utiliza en aplicaciones de moldeo por soplado y en películas de calibre fino y grueso. 

Especificaciones y Cumplimiento 

Cardia Biohybrid™ BL-F02 está formulada con un 66% de almidón de maíz, renovable anualmente. Esta versátil resina 

es adecuada para una amplia gama de productos fabricados por extrusión de película soplada y moldeo por extrusión-

soplado, así como por procesos de moldeo por inyección. Debido a su contenido en poliolefinas, el material no es un 

polímero compostable y no está destinado a su eliminación final en instalaciones comerciales de compostaje. Para 

aplicaciones en las que se requiera biodegradabilidad/compostabilidad, recomendamos el uso de uso de la resina B-F 

Compostable de Cardia. 

Propiedades Físicas de resina Cardia Biohybrid BL-F02 

Propiedades Método de Prueba Valor típico* Unidad 

Índice de Fluidez de Fundición (MFI) ASTM D-1238 1.2 g/10 min (190ºC / 2.61 kg) 

Densidad ASTM D-792 1.18 g/cm3 

Temperatura de fusión ASTM D-3418 90 - 100 ºC 

Contenido de humedad Estándar Interno <0.6 % 

 

Propiedades Físicas de película Cardia Biohybrid BL-F02 

Propiedades Método de Prueba Valor típico* Unidad 

Resistencia a la tensión, límite elástico ASTM D-883 >25 MPa 

Resistencia a la tensión, rotura ASTM D-883 >20 MPa 

Elongación a la rotura ASTM D-883 >330 % 

Prueba de resistencia al impacto – Dardo ASTM D-1709 200 g 

Propagación de desgarro ASTM D-1922 130 N 

* Valores típicos basados en una película soplada de 30 µm. Mezcla: 50% BLF, 30% LLDPE, 20% LDPE 
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Empaque 

La resina Cardia BiohybridTM BL-F está disponible en bolsas de 25 kg y en paquetes de 1 tonelada a granel (gaylords). La 

resina se empaca en bolsas revestidas de aluminio para protegerla de la absorción de humedad. 

Transporte, Almacenamiento y Manejo  

La resina y los productos de Cardia Bioplastics deben transportarse, almacenarse y manipularse en ambientes frescos 

y secos sin exposición a la luz solar directa. Una guía detallada de transporte, almacenamiento y manipulación está 

disponible a través de su representante de ventas de Cardia Bioplastics.  

Seguridad 

Póngase en contacto con su representante de ventas de Cardia Bioplastics para hacerle llegar una hoja de datos de 

seguridad (SDS) 

Condiciones de Procesamiento 

Las mezclas de Cardia BiohybridTM BL-F02 se pueden procesar fácilmente en equipos estándar de procesamiento de 

plásticos. Las directrices de procesamiento son exclusivas de este material y están disponibles a petición del 

representante de ventas de Cardia Bioplastics.  

Contacto con Alimentos 

La resina Cardia BiohybridTM BL-F02 puede utilizarse con seguridad en determinadas aplicaciones en contacto con 

alimentos. Para más información, por favor contacte a su respresntante de Cardia Bioplastics. 


