
 

 SL866M 
 
HOJA DE DATOS DE PRODUCTO  
 
Copolímero Random de Polipropileno de Alta Claridad. 
 
El Pro-fax SL866M es una resina de copolímero random clarificado que está diseñado para aplicaciones de 
moldeo por inyección.  
 
 

 El polímero base del Pro-fax SL866M cumple con los requerimientos de la FDA conforme a sus 
especificaciones en 21 CFR 177.1520.  
 
 
 
 
Características: Aplicaciones Típicas: 
 
• Excelente claridad • Recipientes 
• Buena rigidez y resistencia al impacto • Utensilios caseros 
• Buen acabado en la superficie y color • Inyección de pared delgada 
• Buena estabilidad al proceso  
 
 
 

PRO-FAX SL866M:  COPOLIMERO RANDOM DE POLIPROPILENO DE ALTA CLARIDAD 
 
 

PROPIEDADES TIPICAS (a) VALOR TIPICO            METODO  
                                                                                                                                                   ASTM (b) 
 

- Indice de fluidez (MFR), dg/min 35 D1238 
- Resistencia a la tensión en el punto de cedencia, N/mm2 (psi) 29 (4205) D638 
- Resistencia al Impacto Izod con muesca a 23°C, J/m (ft-lb/in) 46 (0.9) D648 
- Alargamiento en el punto de cedencia, % 13.3 D638 
- Módulo de flexión, N/mm2 (psi) 1057 (153,265) D790 B 
- Densidad, g/cm3 0.9 D792A 
- Temperatura de deflexión a 0.46 N/mm2 (66 psi), °C (°F) 84 (183) D648 
 
 
 

(a) Los valores mostrados son promedios y no deben ser considerados como especificaciones.  Estos valores se pueden modificar conforme se acumulan datos 
adicionales. 

(b) Los métodos de prueba ASTM empleados son los últimos generados por la sociedad.  Todos los especimenes son preparados por moldeo por inyección. 
 
 
INDELPRO, S.A. DE C.V. no da garantías adicionales expresas o implícitas, como por ejemplo, garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material.  La solución a 
cualquier reclamación con respecto al material, es la reposición del mismo y en ningún caso INDELPRO, S.A. de C.V. será responsable de daños incidentales o consecuenciales. 
 
 
MR Pro-fax es una marca registrada de basell Polyolefins Incorporated. Impreso en México 
Producto fabricado en MEXICO bajo las normas y estándares acordados con basell Polyolefins. 16/01/12 


