
Efectos metálicos plateados
Preparados para pigmentación 
de plásticos



ECKART ofrece una gama mejorada de pellets de pigmenta-

ción con efecto plateado metálico bajo de MASTERSAFE MP.

La marca el vemicolo mace la diferencia:  el vemicolo de 

MASTERSAFE MP es la poliolefina, que ofrece una gran 

compatibilidad con los materiales plásticos. Los pellets  

contienen un 80 % de pigmento.

Las ventajas clave de MASTERSAFE MP son:

· Sin liberación de polvo, lo que garantiza una manipulación  

 sencilla y segura.

· Dosificación automática sin manchar el sistema de

 dosificación.

· Fácil dispersión.

· Bajo nivel de olor.

· Sin disolventes.

· Apto para empaquetado alimentario en una gran

 cantidad de países.

1/October2017.0 PL

099130XX0ES

Las características técnicas y demás datos de este folleto reflejan nuestros 
conocimientos a actuales. Se ofrecen únicamente a título informativo para 
nuestros clientes. Nuestros clientes siguen teniendo la responsabilidad de 
probar los productos para garantizar su adecuación a los usos previstos y 
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a su aplicación final. Nos 
reservamos el derecho de alterar el rendimiento y las características del 
producto. Nuestro servicio de asesoramiento técnico está a su  
disposición para posibles consultas y ofrece un servicio de asistencia  

técnica para resolver los problemas que surjan durante el proceso de pro-
ducción y el uso, así como en relación con la formulación del producto. El 
cliente, no obstante, es el responsable de revisar dichos datos y recomen-
daciones antes de usar el producto para un determinado propósito. No 
asumimos responsabilidad alguna por la exactitud e integridad de los 
datos presentados en este folleto ni de ninguna otra información técnica 
que suministremos.
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MASTERSAFE MP
Pellets de pigmentación con efecto 
plateado metálico

Imagen de portada: diseño propiedad de Groupe PLASTIVALOIRE

MASTERSAFE

Tipo

Granulometría D50 

µm aprox.

Efectos y propiedades

MP 09-20B 9 Brillante y fino, alta opacidad

MP 15-20B            15
Brillante y fino, también opaco

MP 16-20B 16

MP 20-20B 20

Para mezcla con pigmentos de colorMP 29-20B 29

MP 34-20B 34

MP 50-20B 50
Efecto fino destellante

MP 68-20B 68

MP 35-20B 35

Tendencia mínima a las marcas de flujoMP 55-20B 55

MP 100-20B 100

MP 10-20B 10 Apto para un gran nivel de opacidad, por ejemplo, uso en películas


