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TIPO
 

Sin resina curada amarillenta modificada con carboxi.
 

x

FORMAS DE ENTREGA (en inglés, F.O.D)
 

50% en acetato de etoxipropilo (50EPAC)

USOS
 

En combinación con resinas epoxi de alto peso molecular para el
horneado interior y sistemas de revestimiento del exterior de las latas,
lacas de aluminio, esmaltes para estampar.

DATOS DEL PRODUCTO
 

Determinado por el lote:                         
Viscosidad dinámica 1500 - 4000 DIN EN ISO 3219
(25 1/s; 23°C)    
[mPa.s]    
Materia no volátil 48 - 52 DIN EN ISO 3251
(1 h; 135°C; 1 g; Acetato
de etoxipropilo)

   

[%]    
Número de color de yodo < 50 DIN 6162
     

No se determina continuamente:
Valor acido 190 - 230 DIN EN ISO 2114
(formas de entrega)    
[mg KOH/g]    
Densidad 1.10 DIN EN ISO 2811-2
(20°C)    
[g/cm3]    
Punto de inflamación 54 DIN EN ISO 1523
aprox.    
[°C]    
 

x

PROPIEDADES Y USOS
 

PHENODUR®  VPM 1150 se utiliza preferentemente como una resina
curada para las resinas epóxicas de alto peso molecular como Beckopox
EP 304, EP 309 o resinas fenólicas como Beckopox EP 401. Estas
combinaciones se utilizan principalmente para formular el interior
blanco y claro o los sistemas de revestimiento de las latas exteriores.
Estos recubrimientos muestran un alto brillo, un muy buen químico y
resistencia a la corrosión, tiene excelente adherencia sobre el hierro y
sobre metales no ferrosos. Un típico programa de secado en horno para
tales recubrimientos es de 10 minutos a 200°C. Las mezclas de
PHENODUR®  VPM 1150 con resinas epóxicas también pueden ser
curadas a través de la “curación por choque”, por ejemplo: a 240 °C
durante 60 segundos. Las películas resultantes son resistentes a la
esterilización (por ejemplo: contra un 2% de ácido láctico, 60
min/121°C).

PROCESO
 

PHENODUR®  VPM 1150 se mezcla preferentemente en proporciones
entre 10: 90 y 15: 85 (VMP 1150 sólido: resina epóxica sólida). La
estabilidad de almacenamiento de tales mezclas es aproximadamente 4
meses. Las resinas epóxicas sólidas de alto peso molecular se diluyen
preferentemente hasta un contenido sólido del 50 % con disolventes
adecuados como el acetato de etoxipropilo. Las soluciones de resina
epoxídica y el PHENODUR®  VPM 1150 deben pre mezclarse
intensamente antes del proceso del proceso para moler pigmentos para
asegurar el mejor brillo y flujo posible. Además, se aconseja moler a
temperaturas relativamente altas y/o con un contenido sólido de la base
del molino superior al 55%. No deben utilizarse grupos hidroxilos que
contengan disolventes orgánicos, ni siquiera en pequeñas cantidades. La
mezcla de resina puede ser catalizada por el ácido fosfórico (0.5 - 1.5 de
ácido fosfórico aprox. 45% calculado sobre una mezcla de resina con 50%
de sólidos). Sin embargo, la estabilidad de almacenamiento de esos
sistemas es menor, y lo mismo ocurre si se utilizan resinas aminas para
aumentar la reactividad. Para los sistemas de revestimiento del interior
de las latas blancas recomendamos el uso de dióxido de titanio del tipo
“cloruro”. La mezcla del pegamento del ratio: el pigmento debe ser de
aproximadamente 1:1 de peso.
 

x

ALMACENAMIENTO
 

En temperaturas de hasta 25°C la estabilidad de almacenamiento en los
contenedores originales asciende a 365 días. 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

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
 

PHENODUR®  VPM 1150 es la primer resina curada de su tipo en la gama
de Especialidades de superficie.


