AEROTEX® NMA 48%
Ficha Técnica

INTRODUCCIÓN

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

AEROTEX NMA 48%, está suministrada como una solución acuosa al
48%, es un monómero bifuncional que contiene grupos de vinilo e
hidroximetil. Se pueden formar polímeros termoplásticos a través de
copolimerización de NMA con una variedad de monómeros vinilos con
técnicas de emulsión, solución o suspensión. Como resultado, los
productos que contienen grupos hidroximetil, son auto reticulante bajo
condiciones moderadas. Este mecanismo permite la conversión de
estructura de polímeros termoplásticos a materiales termoestables al
punto de poder utilizarlo sin la necesidad de un reticulante externo. Por
otro lado, el grupo hidroximetil puede reaccionar con un sustrato como
la celulosa y posteriormente reticulado por medio de polimerización
radical libre.

AEROTEX NMA 48% es altamente reactivo, por lo tanto, es esencial que
se tomen precauciones para mantener estabilidad durante el transporte
y almacenamiento. La estabilidad de la solución depende principalmente
del nivel de oxígeno, contaminantes, temperatura de almacenamiento y
pH.
AEROTEX NMA 48% tiene un período de conservación de 180 días a
partir de la fecha de manufactura y se deberá almacenar en un lugar
fresco donde el rango de temperatura sea entre 0°C y 29°C. La fecha de
caducidad puede ser prorrogada y la actualización COA después de las
pruebas de control de calidad de las muestras retenidas, sólo en material
en posesión de allnex.

x

SEGURIDAD Y MANEJO

ÁREAS DE APLICACIÓN
Las aplicaciones de AEROTEX NMA 48% varían desde adhesivos y
aglutinantes en fabricación de papel, textiles, tela no tejida hasta una
variedad de recubrimientos de superficies y resinas para barnices,
películas y medios encolantes.

x

Previo a utilizar AEROTEX NMA 48%, consulte la Hoja de Datos de
Seguridad para información adicional sobre peligros, procedimiento de
manejo y equipo de protección recomendado.

x

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
Propiedad
Apariencia
Color, APHA (Pt-Co
Units)
Total de sólidos por
bromación, peso %
Contenido NMA,
peso%
Formaldehído libre,
peso %
Contenido de cobre,
ppm
Inhibidor MEHQ, ppm
pH
Información adicional
Gravedad específica a
25°C
Calor de polimerización
Punto de cristalización
Homopolímero Tg

Rango
Claro a ligeramente
opaco
10 max

Método
Visual

46.0 – 50.0

NMA-1

40.0 – 44.0

NMA-4

< 2.0

NMA-7

0.5 – 2.0

NMA-3

25 – 35
5.5 - 7.0

NMA-6
NMA-2

DIN EN ISO 6271

1.08 g/ml
20k cal/mole
-10°C
34°C
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Aviso Legal – Descargo de Responsabilidad: Las empresas del Grupo allnex ('allnex') excluyen toda responsabilidad con respecto al uso que se haga con cualquiera información contenida en este documento. La
información contenida en este documento representa el mejor conocimiento de allnex, pero no constituye ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud, integridad o relevancia de los datos que
se detallan en este documento. Nada de lo contenido en este documento se interpretará en el sentido de conferir ninguna licencia o derecho bajo ninguna patente u otros derechos de propiedad intelectual de
allnex o de terceros. La información relacionada con los productos se proporciona únicamente con fines informativos. No se proporciona ninguna garantía de que el producto y/o la información sean adecuados
para cualquier uso, rendimiento o resultado específico. Cualquier uso no autorizado del producto o información puede infringir los derechos de propiedad intelectual de allnex, incluidos sus derechos de
patente. El usuario debe realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad para un propósito particular. La elección final del uso de un producto y/o información, así como la investigación de cualquier
posible violación de los derechos de propiedad intelectual o la malversación de secretos comerciales de allnex y/o terceros, es responsabilidad exclusiva del usuario.
Aviso: las marcas comerciales indicadas con ®, TM o *, así como el nombre y el/los logotipos de allnex son marcas comerciales registradas, no registradas o pendientes de registro pertenecientes a Allnex
Netherlands B.V. o a sus compañías afiliadas al Grupo allnex directa o indirectamente. © 2020 grupo allnex. Todos los derechos reservados.

