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Termoplásticos M∙VERA®. Compostables y biogradables

Grados para fabricación de film compostable

M∙VERA®  B5027, B5028, B5029 y B5019 (transparente) son compuestos compostables para la fabricación de
films,  fabricados por BIO-FED. Son muy fáciles de procesar en unidades de extrusión-soplado convencionales
(recomendadas líneas para LDPE).

Todos  los  grados  han sido  desarrollados  para  cumplir con las normativas de compostabilidad: Vinçotte “OK
compost”- TUV AUSTRIA (EN 13432)

Aplicaciones
Los  films  fabricados  con  M∙VERA®  son  idóneos  para  fabricación  de  bolsas  de  supermercado, de restos
orgánicos,  bolsas de basura,  bolsas  industriales,  film  acolchado  para  sector  agrícola, etiquetas, packaging
sector alimentación,…

Características principales

Diseñados para transformación por extrusión-soplado y cast.
Excelente resistencia a la perforación.
Muy buen balance entre resistencia y rigidez en capacidades altas de carga.
Excelente resistencia al sellado.
Muy buena impresión
Transformación en soplado similar a LDPE/LLDPE.
Permite reducir los espesores.
Bajo olor.
Libre de BPA (Bisfenal A) y phthalates

Las  principales  ventajas  de  los  grados  MVERA  para  fabricación  de  film respecto a los grados basados en
fécula de patata son:

Producción más limpia
Menos olor
Color blanco (mejores acabados)
Mejor resistencia al agua
Más fácil reciclabilidad
MEJORES PROPIEDADES MECÁNICAS

PLASTIC AGENTS – Termoplásticos M∙VERA®

Centrándose    en   el   mercado  francés,   la  cartera  de  productos  ha  sido  ampliada   con  nuevos  productos
totalmente  innovadores,   de  acuerdo  con  la nueva  normativa  vigente  y específicamente diseñados para la
industria  francesa de fabricación de film. Estos nuevos productos, los grados de extrusión M·VERA® B5024 y
B5025,   son   biobasados   en   un  porcentaje   muy   alto,   pueden   ser  compostados  en  casa  y  tienen  alta
transparencia, haciéndolos ideales para bolsas de frutas y verduras.

 Grados para fabricación de piezas inyectadas biodegrables 
La  serie  M∙VERA® GP1000   consiste  en  poliesteres  biodegradables  semicristalinos  que  destacan por su
excepcional  facilidad  de  procesamiento  en  moldeo por inyección. La serie puede utilizarse como alternativa
biodegradable al polipropileno, polietileno, poliestireno o el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

Todos los tipos están desarrollados conforme a las normas actuales sobre compostabilidad,  Están certificados
conforme  a  la  norma  EN 13432  y  ostentan el certificado  «OK compost»  de la organización TUV AUSTRIA.

Aplicaciones
Son  adecuados  para  aplicaciones de moldeo por inyección que se benefician con la biodegradabilidad como
propiedad  del  material  como,  por  ejemplo,  cápsulas  de café, tapas de protección, cubiertos, macetas para
plantas, floreros, juguetes de playa, etc.

Características principales

Compostable (dependiendo del grado)
Rango de temperaturas de uso de -30 °C a 80 °C
Sumamente resistente y flexible
Gran facilidad de procesamiento
No contiene bisfenol A ni plastificantes como, por ejemplo, ftalatos

Serie M∙VERA® GP1000 

 

Absolutamente biodegradable
Compostable (dependiendo del grado)
Rango de temperaturas de uso de -30 °C a 80 °C
Sumamente resistente y flexible
Gran facilidad de procesamiento
No contiene bisfenol A ni plastificantes como, por ejemplo, ftalatos

Serie M∙VERA® GP1000 
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Typical Properties of M∙VERA® Film Grades 

Unit M∙VERA® 
A5001

M∙VERA® 
B5027

M∙VERA® 
B5028

M∙VERA® 
B5029

M∙VERA® 
B5030

M∙VERA® 
B5032

M∙VERA® 
B5033

M∙VERA® 
BR5002

Food contact approval –  

EU 10/2011

- √ √ √ √ √ √ √ √  

Certificate - OK compost
INDUSTRIAL

OK compost 
INDUSTRIAL

OK compost 
INDUSTRIAL

OK compost 
INDUSTRIAL

OK compost 
HOME

OK compost 

INDUSTRIAL2
OK compost 

HOME2
OK compost 
INDUSTRIAL

Biobased carbon content3 % <20 <20 <20 <20 >40 >40 >50 >40  

Density g/cm³ 1.37 1.47 1.33 1.37 1.30 1.30 1.30 1.35  

Transparency - opaque opaque opaque opaque opaque opaque opaque opaque  

MVR (190/2.16) cm³/10 min 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5 2–5

Tensile modulus1 MPa 380/170 410/230 325/150 380/175 250/160 150/120 207/129 295/115  

Tensile strength1 MPa 25/30 18/17 31/40 25/30 16/15 13/13 18/16 25/27  

Elongation at break1 % 410/470 240/380 450/460 410/480 390/490 200/350 250/500 370/540  

Tear strength  

(ISO 6383)

N/mm 100/50 125/50 108/28 105/48 160/210 130/80 180/125 145/45  

1 according ISO 527-3; values were determined on 25 µm blown film samples (BUR 1:2.5) and given in [MD/TD]; (MD) = machine direction; (TD) = transversal direction          2 certfication in progress          3 ISO 16620; TC
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Unit M∙VERA® 
A5001

M∙VERA® 
B5027

M∙VERA® 
B5028

M∙VERA® 
B5029

M∙VERA® 

B5030

M∙VERA® 

B5032

M∙VERA® 

B5033

M∙VERA® 

BR5002

 -

The aforementioned information is valid for M·VERA® grades, sold by BIO-FED® in its original state. If M·VERA® grades, however, being mixed in any matter with foreign material, beside masterbatches recommended by BIO-FED®, BIO-FED® 
declines any responsibility for the processed M·VERA® compound. 

For keeping product properties the recommended maximum temperature of 30 °C and the maximum humidity of 50 % should not be exceeded. 
M·VERA® grades have to be stored in dry, closed rooms in closed bags in original state and to be 
protected against direct sun light not longer than 6 months. Products made of M·VERA® grades have to be stored under same conditions.
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