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Anticipándonos a la normativa UE sobre la
prohibición del uso de la Mboca, lanzamos
MBOCA FREE, la única marca de Cubiertas
con un nuevo curativo libre de efectos
toxicológicos y garantizando mismo o
incluso mejor rendimiento.

eos-corrugated.com
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En RODICUT, consideramos prioritario el cuidado del medioambiente y de la salud, de nuestros colaboradores y de los
usuarios de nuestros productos. Trabajamos para desarrollar consumibles que tengan el mejor rendimiento en sus
máquinas, pero sobre todo que tengan el menor impacto medioambiental y reduciendo la presencia de toxicidad a
las personas en los procesos de fabricación y uso.
Desde hace unos años la U.E intenta eliminar uno de los elementos más críticos en la composición de nuestras
Cubiertas de poliuretano: MBOCA.

Qué es la MBOCA
(METILENO BIS-ORTOCLORO ANILINA)?
Es una sustancia química sintética empleada como agente curativo en conjunción con el prepolímero para la producción de
las piezas de Poliuretano.
Técnicamente la MBOCA es un excelente aditivo a precio muy competitivo por lo que es ampliamente utilizada, PERO
presenta unos niveles de toxicidad y riesgos para la salud que hacen que sea considerada materia altamente peligrosa en
la producción, por lo que su almacenamiento y manipulación se realizan bajo estrictas medidas de seguridad para proteger
la salud de los operarios expuestos y nuestro medioambiente.

¿Existen sustitutos alternativos a la MBOCA?
Los resultados de curativos desarrollados hasta el momento no alcanzaban el nivel de rendimiento que favorece la MBOCA
para algunas de las aplicaciones de uso en las que se conjunta resistencia al corte y abrasión. Es por eso que los fabricantes
de cubiertas-sufrideras han estado utilizando MBOCA como agente curativo de forma generalizada.
Con un fuerte impulso de I+D, anticipándonos al cambio legislativo y bajo el principio de precaución, hace ya unos años,
iniciamos el desarrollo de una nueva formulación con un curativo diferente a la Mboca, una nueva amina de mejor perfil
toxicológico y cuyas propiedades físicas, después de muchas series de ensayos sobre nuestra propia máquina de pruebas
en Rodicut y posteriormente en pruebas controladas en clientes, han sido perfeccionadas para obtener un rendimiento de
aplicación óptimo en máquinas Troqueladoras Rotativas. Muy posiblemente, ya han utilizado esta nueva fórmula en
algunas de las piezas que les podemos haber suministrado en los últimos meses.
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Ya que estamos muy satisfechos de este logro, lanzamos MBOCA FREE, la única marca de Anvil
Covers con un nuevo curativo libre de efectos toxicológicos y garantizando el mismo o incluso
mejor rendimiento.
Como seguramente habrán visto, esta marca ya está en algunas de nuestras entregas y la van
a reconocer en las etiquetas de nuestros productos.

¿A qué aplicaciones orientamos
las Bandas
?
Bajo el principio de precaución, enfocamos especialmente esta calidad a las máquinas que producen cajas que estarán
en contacto directo con el alimento (ejemplo: caja pizza).
Y a modo general, a todos los clientes que van un paso más allá en el cuidado de la salud y el entorno, deseosos
de encaminarse al uso de materias primas con componentes más seguros y limpios.

Ya disponible, no duden en pedir información a nuestro contacto comercial habitual, así como más detalles en la página
web dedicada: http://bit.ly/que-es-mbocafree-rodicut

