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HITEMA 65460 UV 
 

 

 
Aplicación para el contacto con el alimentoAplicación para el contacto con el alimentoAplicación para el contacto con el alimentoAplicación para el contacto con el alimento    

HTMasterbatches cumple muchas directivas específicas relativas a los materiales que se utilizarán en los envases de los productos alimenticios. La confirmación oficial del cumplimiento de los 
requisitos vigentes en los distintos países puede ser emitida. 
Salud y SeguridaSalud y SeguridaSalud y SeguridaSalud y Seguridadddd    
Las fichas de datos de seguridad (FDS) están disponibles y deben ser consultadas antes de la manipulación y el uso de los masterbatches de HTM.  
La información contenida en este boletín técnico es correcta en el mejor de nuestro conocimiento, aunque no trata de describir cada posible condición de uso de este masterbatch. 
Descargo de responsabilidadDescargo de responsabilidadDescargo de responsabilidadDescargo de responsabilidad    
Esta información se da solamente a título orientativo. En cada caso el transformador será el responsable de las condiciones de transformación, del uso final del producto y deberá tener en cuenta la 
posible existencia de patentes y derechos de la propiedad industrial. 
 

 

HITEMA 65460 UV es un masterbatch que contiene una mezcla especial de HALS metilados de alto peso molecular y 
coaditivos dispersados de forma óptima en una base de polietileno de baja densidad. Es un excelente estabilizante UV con efectos 
de larga duración incluso en zonas geográficas con alta radiación solar. Está diseñado para garantizar una alta resistencia a 
pesticidas, insecticidas o agentes de desinfección del suelo en concentraciones elevadas. 
 
AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones     

� Films de invernaderos. 
 

DosisDosisDosisDosis     
� La dosis de uso debe ser adaptada en cada caso al tipo de aplicación y al tiempo de vida deseado. Como referencia, 

la dosis recomendada de HITEMA 65460 UV es entre 2-7% dependiendo del número de campañas, espesor y 
climatología.    

 
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas     

� HITEMA 65460 UV presenta también propiedades antioxidantes de larga duración. Este comportamiento 
resulta especialmente útil cuando los films están en contacto con estructuras de madera, hierro o aluminio. 

� HITEMA 65460 UV está especialmente indicado para aplicaciones agrícolas sobre cultivos donde se 
emplean agentes químicos para su protección. 

� Los films fabricados empleando HITEMA 65460 UV presentan una mayor resistencia al desgaste durante 
el transporte e instalación que los producidos empleando estabilizantes tradicionales. 
 

EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje     
� El producto se suministra contenido en sacos de polietileno de 25 Kg. Palets de 1.250 Kg de peso neto.    

    
AlmacenajeAlmacenajeAlmacenajeAlmacenaje     

� Almacenar en lugar seco, libre de humedad. Durante su almacenamiento mantener alejado de altas temperaturas. 
Bajo las condiciones apropiadas el producto puede almacenarse durante 9 meses. 

 


