Un brillo de lujo para plásticos decorativos

Un brillo de lujo para plásticos
decorativos
PLATALUX representa la nueva generación de pigmentos de
efecto de ECKART para aplicaciones de plásticos decorativos.
Su extraordinario destello, combinado con un tono de color
champán, desemboca en una serie de pronunciados efectos
de brillo tanto en colores puros como en combinación con
pigmentos y colorantes.
Los pigmentos PLATALUX resultan ideales para aplicaciones
de alta calidad como envases de productos cosméticos y
bienes de consumo lujosos, así como para cuero artificial de
elevada calidad, productos de moda. El destello espectacular
y elegante de PLATALUX proviene de su sustrato de vidrio

revestido en plata. Asimisimo, PLATALUX proporciona
opciones adicionales para diseñar increíbles efectos de
colores, que resultan todavía más espectaculares en plásticos
transparentes como poliéster o PP clarificado.
PLATALUX es compatible con todos los polímeros estándar
como las poliolefinas (HDPE, LDPE, LLDPE, PP y PP
copolímero), y los plásticos de ingeniería como PET, PS/SAN,
PC/ABS, PA, etc. Su excelente estabilidad térmica de más de
300 °C convierte a PLATALUX en un producto único y
altamente atractivo.

Disponibles en las siguientes versiones

PLATALUX

Distribución del tamaño de partícula

Tipo

Aprox. D50 [μm]

PLATALUX E

35 – 150

PLATALUX F

75 – 450

Tanto las especificaciones técnicas como cualquier otra información
presentada en este folleto corresponden a nuestro estado actual de
conocimiento y experiencia. Estas tienen la intención de proporcionar
información general a nuestros clientes, pero no liberan al usuario
potencial de la responsabilidad de verificar los productos descritos para
determinar su idoneidad para la aplicación deseada. Nos reservamos el
derecho a modificar las denominaciones o las especificaciones de los
productos como consecuencia del progreso técnico o del continuo
desarrollo de fabricación.
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Nuestro servicio de asistencia técnica está disponible para cualquier
consulta y para colaborar en la solución de posibles problemas que
puedan surgir en relación con la fabricación y las aplicaciones, así como
para la elaboración de fórmulas recomendadas. En cualquier caso, esto no
exime al usuario de la responsabilidad de evaluar tanto la información
como las recomendaciones antes de su aplicación. No se asume ninguna
responsabilidad sobre la exactitud e integridad de los datos presentados
en esta página ni de ninguna otra información técnica facilitada para su
aplicación.
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