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EL ATRACTIVO EFECTO
ANTIFOGGING

“Lo esencial es invisible a los ojos”Antoine de Saint Exupèry nos regaló esta potente reflexión en su obra El Prin-
cipito y, al recordarla, no puedo evitar sonreír al pensar en la paradoja de unsector, el de los envases plásticos para alimentos, en el que lo esencial debe ser,necesariamente, visible a los ojos. Transparencia y nitidez, tanta como si de un cristal traslúcido se tratase, sonlos principales atributos que debe tener un envase para que nuestros ojos pue-dan “ver” la calidad de un alimento fresco envasado.No es admisible para el mercado un envase en el que la condensación de gotasde agua no sólo impida ver el alimento que contiene, sino que incida directa-mente en el deterioro del mismo, e incluso origine sustancias nocivas para elconsumidor. 

EFECTO VAHO/EFECTO ANTIVAHO

l fenómeno de condensación de diminu-tas gotas de agua sobre una superficie, cono-cido como vaho o empañamiento, se produceprincipalmente cuando el vapor de agua queestá contenido en el aire se transforma en lí-quido al entrar en contacto con una superficiefría. Este fenómeno afecta notablemente a los pro-ductos fresco envasados, como es el caso de lospescados, carnes, frutas y verduras, que al ex-ponerse en espacios refrigerados sufren dichacondensación de agua debido a la diferencia detemperatura entre el interior y el exterior delenvase que los contiene, volviéndolos opaco yacortando la vida útil del alimento.De igual forma, en los films agrícolas destina-dos a cubiertas de invernadero, acolchados yotras aplicaciones, la formación de gotas deagua impiden una óptima transmisión de la luz,necesaria para el alto rendimiento de los culti-vos.  Es un problema complejo que requiereuna solución específica para cada situación.

E Surgen, así, los denominados agentes antivaho.Por definición, son una serie de sustancias quí-micas que impiden la condensacion del agua ysu efecto niebla sobre determinadas superfi-cies.En la industria plástica, estos agentes trabajanen un entorno de polímeros, donde técnica-mente, el problema se origina por tres factores:a. Baja tensión superficial de los polímeros.b. Aumento de nivel de humedad en el aire. c. Diferencia de temperatura entre el aire y lalámina plástica. Hasta el momento, la formación óptima deafrontar el problema es mediante la incorpora-ción de aditivos que disminuyan la diferenciade tensión superficial entre el polímero y elagua con la finalidad de que las gotas se diluyanformando una fina capa que fluye hacia los ex-tremos laterales del envase, dejando la super-ficie del film transparente. 
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ADITIVOS ANTIVAHOEl objetivo a alcanzar es que los aditivos incor-porados en el proceso de fabricación del filmpuedan minimizar e incluso suprimir el vaho.Para ello, se les exigen una serie de cualidadeso requisitos que garanticen:a. La durabilidad del efecto antivaho. ¿Cuántotiempo es eficaz?b. La rapidez de respuesta. ¿Cuánto tarda eneliminar el vaho?c. Su inocuidad. No puede afectar a las propie-dades físicas del film, como la transparencia ynitidez.Todos los aditivos antivaho deben cumplir loscitados requisitos, pero la incidencia de estosserá mayor o menor en función de la aplicacióna la que estén destinados y, por tanto, la formu-lación de los masterbatches que los contienendebe ser exclusiva para cada sector. Es decir, si el aditivo se desarrolla para el sectorde envases/embalajes, la capacidad de elimi-nar el vaho cuando el producto envasado entraen la cadena de refrigeración debe ser inme-diata, así como mantener la alta transparenciay nitidez del envase. Por tanto, estos aditivos

tienen que garantizar la rapidez de respuestay su inocuidad.Sin embargo, si el aditivo se destina a agrofilm,la principal cualidad demandada es la durabi-lidad, dado que es un producto sometido a in-tensas variaciones medioambientales yclimatológicas durante toda una campaña agrí-cola, que puede oscilar entre dos meses y dosaños. Igualmente, la aditivación del film de polieti-leno estará condicionada por el grosor del pro-pio film, que puede variar de treinta adoscientas micras de espesor, conforme suaplicación sea para cubiertas de invernaderos,micro túneles u otras aplicaciones descritas enla tabla 1. A estos diversos requisitos exigidos a un adi-tivo antivaho, hay que añadir otros factores in-trínsecos del propio film al que va destinado,como son la materia prima base con la que sefabrica, su estructura o número de capas y lascondiciones de proceso que aplica el transfor-mador, que constituyen el conjunto de varia-bles que el fabricante de masterbatch debeconsiderar para desarrollar los aditivos apro-piados.
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Tabla 1. Aplicaciones
de aditivos antivaho
en agrofilm.

Fuente: elaboración
propia. 

APLICACIONES ESPESORES DURABILIDAD

Cubiertas de Invernadero

Doble techo/Doble cámara

Acolchado

Mini-túnel

80-300 micras

35-40 micras

12-80 micras

17-80 micras

2-3 años

4-6 meses

2-4 meses

6-8 meses



En toda la complejidad descrita, hablemos dela soluciones que, como experto fabricante, HTMasterbatch ha aportado a este problema.Originalmente, y a demanda de clientes ubica-dos en Asia y Middle East, desarrollamos nues-tro primer masterbatch antifogging para filmde BOPP: HTM 7427 F.HTM 7427 F se formula respetando los requi-sitos exigidos por los fabricantes del film, deforma que su uso no afecta a la sellabilidad, ala tensión superficial ni a la transparencia delfilm. Estas propiedades, sumadas a su rapidezde respuesta y su eficacia Cold-Fog, lo hanconsolidado plenamente en estos mercados. Igualmente, y ante la gran demanda generadaen Europa, formulamos un producto de idénti-cas    propiedades al anterior, pero con  varia-bles específicas para el mercado europeo:

HTM 7227 F, consolidándose inmediatamentecomo una opción preferente para la fabricacióndel film de polipropileno antivaho gracias a sugran estabilidad durante el procesado y a su ex-celente rendimiento en aplicaciones tanto enfrio como en caliente, además de no presentarningún tipo de interacción con procesosposteriores. Ante este éxito inicial, asumimos el reto dedesarrollar masterbatch antivaho para otrasaplicaciones, mediante el trasvase de latecnología de fabricación del film de BOPP(polipropileno) al film de polietileno. Esta transferencia tecnológica requería selec-cionar los compuestos idóneos, adaptar las for-mulaciones y controlar factores como lasvelocidades de migración debidas a la diferen-cia de cristalinidad presente entre ambaspoliolefinas.
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HTM 7427 F. Archivo propio

SOLUCIONES
APORTADAS POR
HT MASTERBATCH



El proceso dio como resultado la gama deproductos HITEMA, formulados en basepolietileno y destinados al mercado agrícola yal mercado de envases/embalajes. Nace asíHITEMA 63160 AF, siendo la solución idealpara el envase en film de polietileno, caracteri-zado por su inmediata acción y con una óptimaevolución de la tensión superficial.
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Nuestro próximo reto en el terreno de los AF es desarrollar nuevosmasterbatches en distintas bases poliméricas destinados a sectoresemergentes, así como incorporar nuevas  prestaciones a nuestra gamaactual de productos.En esta línea, en HT Masterbatch trabajamos aportando todos nuestrosconocimientos en plásticos industriales para obtener productosantivaho con un alto valor añadido, que proporcionen al film unatractivo especial, o, mejor dicho, un atractivo efecto antifogging. 

De la misma forma desarrollamos HITEMA20460 AF, siendo el grado indicado para apli-caciones agrícolas por su alta concentraciónde aditivos de migración lenta, mostrandoun efecto prolongado y estable que, en com-binación con una adecuada estructura decapas, puede alcanzar más de tres campañasde duración en cubiertas de invernaderos.
BOPP AGRICULTURAPACKAGING

HTM 7427 F

HTM 7227 F

HITEMA 20460 AFHITEMA 63160 AF

Tabla 2. Gama de Productos Antifogging. 

Fuente: elaboración propia
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