Polímeros Especiales y Cauchos de Nitrilo

SBR Resina Y SBR Caucho
SBR Resina
Copolímero de alta proporción de estireno utilizado para reforzar los compuestos de caucho (SBR, EVA, NR, CR, BR, EPDM y otros).
Mantiene la estructura, alta dureza, alto módulo con buena flexibilidad, ofrece buena resistencia a romperse y a la abrasión, a la
vez que mantiene la baja densidad del compuesto. Mejora sensible del procesamiento en las superficies de compuestos calandrados y extruidos, siendo una excelente alternativa para compuestos con altas cargas minerales.
SBR Caucho
El caucho SBR es un copolímero de estireno y butadieno, polimerizado en frío o en caliente. SBR es considerado un caucho para
uso general. Se usa en aplicaciones tales como suelas, adhesivos, artefactos técnicos, como casquillos, diafragmas, etc.
Tipos

Punto de
Proporción
de Estireno (%) ablandamiento (ºC)

Aplicaciones

SBR Resina
S-6H

83

45

En forma de gránulos, se usa como agente de refuerzo.
Ejemplo: Suelas compactas, piezas mecánicas, neumáticos.

S-6H PA

83

45

Como polvo, favorece una mejor dispersión e incorporación en artefactos microporosos.
Ejemplo: Suelas microporosas y artículos calandrados.

Tipos

Viscosidad Mooney,
Proporción
de Estireno (%) MML 1+4 @ 100ºC

Aplicaciones

SBR Cauchos
SB-1006
SB-1006 G

23

52

Uso general en compuestos con alto contenido de carga y como auxiliar de proceso.
Contribuye en la reducción del proceso de contracción de artefactos producidos por inyección
o calandrado. Ejemplo: Artefactos calandrados, adhesivos, suelas y pisos.

SB-1009
SB-1009 G

23

62

Se utiliza para promover una mejor estabilidad dimensional.
Ejemplo: Perfiles, mangueras, suelas y adhesivos

Embalajes El copolímero S-6H se envasa en paquetes de polietileno de 20 kg, totalizando 600 kg o 700 kg por palet.
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Agência Nuvola

Las pacas SBR se venden en cargas de 33 kg, envueltas en una película de polietileno, empacadas en cajas de cartón, que suman aproximadamente 1,200 kg.

